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La atención
al cliente es la
mejor inversión

Los departamentos de atención al cliente han tomado una
importancia notoria en las empresas modernas, y no por
moda ni casualidad. Las empresas han entendido que tener
clientes felices tiene un impacto muy positivo en el retorno
de la inversión.
Clientes satisfechos y leales son responsables de contribuir
en la mayor parte de los ingresos. Dicho de otra manera, la
retención es el factor más importante mediante el cual la
atención al cliente aumenta el Retorno de la Inversión (ROI).
Por ejemplo, se estima que un aumento del 2% en la
retención al cliente tiene el mismo efecto que una reducción
de costos del 10% (Emmet Murphy & Mark Murphy, “Leading
on the Edge of Chaos”).

Clientes
satisfechos y
leales son
responsables de
contribuir en la
mayor parte de
los ingresos.

Un cliente satisfecho es un cliente que se queda, y eso implica una garantía de ingresos en el futuro sin un esfuerzo
comercial de por medio. Mientras que las probabilidades de
venderle a un cliente existente son mayores al 60%, hacerlo
a un nuevo prospecto no supera el 20% (Farris, P; Bendle, N
T; Pfeifer, P; (2006), Marketing Metrics)
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De Call center a
Contact Center

El aumento de la importancia de la atención al cliente vino
acompañado en los últimos años por un aumento en la complejidad.
Antes, el único medio de comunicación entre clientes y
empresas era el teléfono. Hace años que la importancia de
este canal empezó a decrecer, debido a la preferencia de las
personas de contactarse mediante distintos canales
digitales (mail, chat, redes sociales, WhatsApp…).
Atender al cliente por su canal de preferencia es crucial para
mantener una relación de cercanía y ﬁdelizarlo, y es por esto
que los call centers tuvieron que evolucionar para
cubrir esta nueva demanda, permitir una atención al cliente
omnicanal y transformarse en lo que hoy en día se conocen
como Centros de Contacto.

6

veces menos es
lo que cuesta
resolver un
problema en
canales digitales,
en comparación
con el canal
telefónico.

Pero hay más.
La atención digital (o social care) no sólo incrementa la
satisfacción de los clientes, sino que también es menos
costosa que la atención telefónica. Según un reporte de
McKinsey, resolver un problema en social media cuesta
cerca de seis veces menos que hacerlo mediante atención
telefónica.
Por último, el Social Care también incrementa las capacidades de venta de la empresa gracias a la posibilidad que
ofrecen los canales digitales de realizar efectivas estrategias de upselling y cross-selling, acompañadas por reducciones del abandono.
Resolver un problema en social media cuesta cerca de seis
veces menos que hacerlo mediante atención telefónica.
Bajo este esquema de relacionamiento multicanal, una
plataforma de gestión que uniﬁque todos los canales en un
mismo lugar se vuelve esencial para una operación eﬁciente
y exitosa.
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¿Cuándo y por qué
elegir un software
de atención al cliente?

Vamos a ser contundentes con la respuesta: simplemente,
es imposible brindar servicios de calidad a los clientes sin
una plataforma de Customer Service cuando el volumen de
interacciones es muy grande y los canales de contacto son
varios.
En este contexto, se vuelve necesario centralizar, ordenar y
clasiﬁcar la información para mejorar la calidad del servicio
y para conocer mejor a los clientes teniendo un histórico de
la información recibida por ellos.
�

“Una regla de oro es que cuando se necesiten más
de 3 o 5 personas para atender el volumen de
operación, ya es necesario contar con un software
que permita gestionar el tráﬁco, administrarlo y
entender cuál es la demanda de personas necesarias para contestar.”

Más que un
proveedor,
estamos
buscando un
socio
estratégico.

Leonardo Sujoluzky,
co-founder y Director Comercial de S1 Gateway.

Nuestro análisis estima que, en promedio, las empresas
suelen llevar entre 2 y 4 años operando cuando deciden
invertir en un software profesional para gestionar el social
care.
Por supuesto esto varía según el perﬁl del público de cada
empresa, ya que los negocios que apuntan a un público
objetivo joven, suelen realizar estas inversiones prematuramente.
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Una plataforma de canales digitales administrada de forma productiva debe
garantizar, al menos:
1- Permitir una comprensión integral de los principales motivos, canales y horarios de contacto, y dimensionar el personal necesario.
2- Mejorar las interacciones y la experiencia ﬁnal del cliente.
Reducir los tiempos de atención.

3- Brindar información en tiempo real e informes históricos sobre los casos atendidos.

A medida que la operación va creciendo, funcionalidades más avanzadas son esenciales para escalar
adecuadamente y que los tiempos de resolución
sean menores, necesitando menos personal para
atender mayor volumen.
La posibilidad de contar con un ACD (Automatic
Contact Distributor) que enrute el tráﬁco, chatbots,
respuestas automáticas y plantillas de respuestas
son sólo algunas de ellas.
Sin embargo, según nuestro análisis, cerca del 50%
de las empresas cambian de proveedor luego de
haber tomado la primera decisión. Es muy común
que inicialmente los requerimientos de lo que se
necesita no estén del todo claros, por lo que se
adopta una solución que quizás no sea la más adecuada.

Cerca del 50% de las empresas cambian
de proveedor luego de haber tomado la
primera decisión.
Análisis propio

Además de características propias de las plataformas, como funcionalidades, estabilidad, escalabilidad, facilidad de uso y precio; el soporte especializado y el acompañamiento humano son dos de las
variables más importantes a la hora de elegir un
proveedor.

Una plataforma de Customer Service
debe ser más que un proveedor. Estamos
buscando un socio estratégico.
En toda la etapa de desarrollo del centro de contactos, la tecnología debe ser potenciada con un
equipo especialista presente que acompañe el
proceso de profesionalización y crecimiento del
negocio.

“La empatía es lo más importante para el
servicio al cliente. Luego siguen factores
como el profesionalismo y la eﬁciencia, pero
si no te puedes “poner en el lugar del otro”,
nunca ayudarás al cliente con lo que realmente necesita.”
Marcelo Morales,
Key Account Manager de S1 Gateway
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¿Qué beneﬁcios trae
utilizar un Software de
Atención al Cliente?

El poder de los datos del cliente
Al nivel más básico, al momento de una interacción de
un cliente, es imprescindible tener toda la
información relevante para poder gestionar su
consulta. de manera que sepa que es atendido de la
mejor manera.
La información del cliente es fundamental para
brindarle un excelente servicio y atención.
En un nivel superior, estamos en la era de la
información y la idea es simple: si se conoce mejor a
una persona, más fácil será entender sus hábitos y
comportamientos con respecto a los productos o
servicios que utiliza.
En esa medida, las marcas pueden entregarle la
oferta adecuada, en el momento preciso y a través del
canal idóneo, construyendo mayores niveles de
lealtad mediante la satisfacción y experiencia
positiva.

si se conoce
mejor a una
persona, más
fácil será
entender sus
hábitos con
respecto a los
productos o
servicios que
utiliza.

Mejorando la atención de forma uniﬁcada, ofreciendo
un servicio integral en todos los canales, se forja un
lenguaje propio como organización, obteniendo la
ﬁdelización de los clientes a través de cualquier canal
de contacto.
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Rendimiento y productividad
Mediante un software de atención al cliente, es
sencillo medir la productividad de los canales
digitales, a través de las siguientes dimensiones:

Tráﬁco:

qué red social o vía de contacto es la más
frecuente para un producto o servicio, en un
determinado momento. Cantidad de mensajes que
ingresan por cada uno de los canales en distintas
franjas de tiempo.

Gestión: cantidades de quejas por producto,
tipología, porcentajes de resolución, resoluciones por
agente, clasiﬁcaciones.
Calidad:

porcentajes de cumplimiento de los
tiempos de atención.

Satisfacción al cliente:

cliente o por canal.

por producto, por

Productividad de los empleados:
Tiempos de gestión, efectividad.

Estas mediciones nos permitirán ver de forma natural
y con extrema sencillez, cómo lo estamos haciendo, y
hacia donde debemos dar un viraje de timón.
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Automatización de Procesos,
Inteligencia Artiﬁcial y Chatbots
El ACD, un cerebro que organiza, prioriza, enruta y
deriva cada interacción.
La automatización de la gestión de clientes repercute
positivamente en todos y cada uno de los departamentos de la organización. La Inteligencia Artiﬁcial
(IA) y el Aprendizaje Automático o Machine Learning,
surgen para realizar tareas de forma inteligente,
permitiendo a los sistemas de atención al cliente
aprender y evolucionar por sí mismos a través de la
información que se suministre.
Un ACD (Automatic Contact Distributor) es una pieza
clave de este tipo de soluciones, ya
que analiza y entiende los motivos de contacto de los
clientes para derivar con la prioridad correcta, cada
caso al área de la empresa que corresponda, ahorrando esa parte del trabajo a un agente.

El ACD deriva
cada mensaje a
quien
corresponda, en
el momento
oportuno

Por supuesto, los tiempos de respuesta varían según
cada canal de contacto. Una respuesta en el chat del
sitio web debe ser casi inmediata, mientras que en un
correo electrónico puede haber una demora mucho
mayor.
El ACD se conﬁgura de modo tal que pueda gestionar
el tráﬁco para cumplir con los distintos niveles de
servicio en cada uno de ellos (cumplir con el SLA:
Service Level Agreement).
En la IA, una red neuronal es un sistema diseñado para
clasiﬁcar la información de la misma manera que lo
hace un cerebro humano, prediciendo con un alto
grado de certeza las decisiones correctas al momento
de interactuar con clientes, brindar respuestas
automáticas a través de los canales digitales, enviar
notiﬁcaciones o levantar alertas.

¿Cuándo tu empresa necesita
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Los sistemas de gestión pueden determinar de
forma inmediata si un cliente que interactúa con
nuestra marca a través de un canal digital está
quejándose de un producto o servicio, si está solicitando asistencia o si puede ser un futuro prospecto.
Según sea el motivo, se le asigna una prioridad
distinta y se lo deriva al agente o chatbot correspondiente, que a través del Aprendizaje Automático,
cada vez será capaz de resolver más y más interacciones.

El compañero ideal del agente:
un chatbot
Los Chatbots Especialistas de atención pueden
hacerse cargo de cierto tipo de mensajes que
agilicen procesos y trabajar en conjunto con los
agentes para impactar positivamente en la calidad
de la atención brindada.

“Hay que usar los chatbots con sentido
común. Por ejemplo, no es posible automatizar una queja de un cliente: en ese caso es
mejor atenderlos con una persona. Si a un
cliente que quiere expresar una disconformidad se lo hace pasar por un proceso automatizado, lo que lograremos es que llegue aún
más frustrado y enojado a expresar su
queja.”
Leonardo Sujoluzky,
co-founder y Director Comercial de S1 Gateway.

Según nuestra experiencia con clientes, los chatbots
pueden reducir los costos de atención de una compañía en un 30% en cada canal. Sin embargo, el
enfoque debe estar siempre en mejorar la experiencia del cliente primero, y luego en reducir costos.
Dejando de lado por un segundo el impacto positi-

vo de un chatbot en la experiencia al cliente, es
posible analizar la factibilidad de un chatbot en
términos de costos.
La realidad es que no siempre un chatbot implica
una reducción real de costos. Para lograr efectivamente una reducción, es necesario contar con una
masa crítica de tráﬁco tal que el ahorro sea al menos
equivalente a las horas mensuales que una persona
trabaja de manera efectiva.

”Dicho de otra manera, el porcentaje de
interacciones que ahorre el chatbot debe ser,
como mínimo, uno tal que implique un ahorro
en horas humanas. Si no, no habrá ahorro
real de costos.”
Leonardo Sujoluzky,
co-founder y Director Comercial de S1 Gateway.

La automatización libera al personal de la
obligación de asumir trabajos repetitivos, mejorando su motivación y rendimiento a su vez que se
minimiza la probabilidad de cometer errores. El
resultado esperado debe ser una relación armónica
entre chatbots y agentes, no un reemplazo del
último por el primero.
“Si bien el proyecto de implementación de chatbots
diﬁere con cada empresa y según el canal, nuestra
premisa básica es fundamentalmente considerar al
chatbot como un instrumento de mejora de la
experiencia de los clientes ﬁnales.
Debe ser un agente más, que pueda estar al inicio
de la conversación como en cualquier parte, y que
cuando no entienda una solicitud derive de forma
limpia al agente sin impactar en la experiencia del
cliente.
Con eso en mente, se comienzan a diseñar los ﬂujos
en donde el chatbot pueda generar mayor impacto,
para ir ampliando progresivamente su participación, tanto en complejidad de casos como en
cantidad de canales.

La mejora en la experiencia del cliente y las reducciones de costos y tiempos son una garantía
de una correcta implementación”.
Marcelo Morales, Project Launch Manager de S1 Gateway
(Ver cómo Tuenti centralizó la operación de todo LATAM desde un Contact Center)

https://www.s1gateway.com/resources/tuenti_2018-11_caso-exito.pdf
¿Cuándo tu empresa necesita
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Mejora en la
percepción de la marca
A esta altura debe estar claro que es imposible brindar
soporte digital a un gran volumen de interacciones y
en una variedad diversa de canales digitales sin un
software de atención al cliente. Esto además impacta
positivamente en la percepción de la marca.
Según el II Estudio Anual Digital Signage, que se
realizó por IAB Spain, el uso del soporte digital también ayuda a mejorar la percepción de la marca, pues
“la que utiliza este canal se percibe más moderna,
innovadora y cercana al consumidor.”
Lo recomendable es escoger un sistema que se adapte
a las necesidades del cliente,
permitiendo mejorar los tiempos de respuesta y optimizando las labores realizadas por el talento humano.

Lo
recomendable es
escoger un
sistema que se
adapte a las
necesidades del
cliente

En S1 Gateway ponemos a su disposición una plataforma totalmente multicanal, enfocada a la atención al
cliente, desde donde le brindaremos los mejores resultados para ayudarlo a mejorar la administración de
todos sus canales.
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CONCLUSIONES
Cuando el volumen de interacciones es muy grande y los
canales de contacto sin diversos, es imposible brindar
servicios de calidad a los clientes sin un software de
atención multicanal.
Dado que 1) la atención al cliente es un determinante clave
en el ROI y 2) la complejidad y demandas actuales son
cada vez más exigentes; el beneﬁcio de utilizar una plataforma de Customer Service que garantice una óptima
atención es gigante.
Por ello, es fundamental asesorarse de forma exhaustiva y
elegir un servicio que garantice no sólo la mejor tecnología
sino también el mejor acompañamiento humano.
En esta búsqueda, más que un proveedor, estamos
buscando un socio estratégico que nos acompañe por
todo el proceso de implementación y escalabilidad.
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¿Quienes somos?
Tecnología. Talento humano. Conﬁanza
S1 Gateway es pionera y especialista en brindar soluciones a los Contact Centers, mediante el uso de una
eﬁciente plataforma de Customer Service.
Se distingue por tener un software ﬂexible, moderno,
sencillo y adaptable a todas las industrias. Permite a su
vez gestionar el customer journey de los clientes y
potenciar al máximo la productividad de cada
operación.
Apasionados por la tecnología impulsan tendencias
que generan relaciones ﬂuidas enfocadas en las experiencias de las personas y en la productividad de los
centros de contacto.
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