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Introducción  
 
Los canales y nuestros clientes… algunos clientes prefieren usar un canal en 

particular, dependiendo de su edad, grupo socio económico, sofisticación 

tecnológica, la hora del día, ubicación o según su exigencia emocional de la 

interacción. 

 

Existen pocos casos en los que un cliente haya abandonado una empresa 

porque sus productos o servicios que les gustaba y simplemente haya tenido 

que llamar o mandar un email para realizar una acción sin embargo son 

muchos los que abandonan por esperar 10 minutos al teléfono, por no recibir 

respuestas a un email 

 

Multicanalidad, Onmicanalidad  ¿moda o realidad? Este trabajo tratará de 

desvelar y demostrar la importancia de tener una estrategia onmicanal 

dentro de nuestros Contact Center ya que este es el centro de interacciones 

más importante y relevantes del cliente de las compañías. 

 

La gran penetración y uso de los Smartphone en nuestra sociedad hace que 

el real time sea un elemento importante a controlar, esto aumente la 

complejidad de atención por lo que se debe designar un equipo transversal 

cuyo objetivo sea integrar los procesos y distintos canales para dar la mejor 

relación de nuestro clientes con nuestra marca y fidelizarlos.  

 

El tener mucho canales no garantiza el éxito empresarial ya que en ocasiones 

nuestros clientes muestran frustración porque les mostramos un gran 

abanico de ofertas, mensajes o canales de atención que al no estar unidos 

pierden sentido.  

 

Por ello la empresa debe estar preparada para ofrecer la oferta múltiple de 

canales pero sólo si está seguro de que puede hacerlo bien. . (El 89% de los 

clientes abandonan una compañía tras una mala experiencia Customer 

Experience Impact Rerpot by Oracle)) 
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¿Qué es la estrategia omnicanal? 
 
1.1  DEFINICIÓN    

 

La mayoría de los clientes se han acostumbrados a utilizar la tecnología en 

su día a día lo que hace tener personas altamente conectadas, es omnicanal, 

no existen fronteras, debe ver una experiencia integrada.  

 

La conectividad, la consistencia y la neutralidad del uso de los canales de 

comunicación es lo que hace diferente a la estrategia de omnicanal. No 

hablamos de satisfacción del cliente ahora entramos en las experiencias de 

los clientes.  

 

Este cambio de la estrategia multicanal hacia una estrategia omnicanal nace 

de la demanda real de los clientes a ser tratados con más coherencia desde las 

empresa, independientemente de cuando, como o desde se produzca esa 

interacción. El cliente es más protagonista y debe ser el centro de nuestra 

atención.  

 

Asegurar primero la integración y coordinación de todos los canales de 

comunicación antes de emprender una estrategia omnicanal, de manera que 

desde el principio la empresa pueda aprender de sus consumidores y ganar 

eficiencia y rentabilidad. 

 

Afortunadamente hoy contamos con un desarrollo tecnológico accesible y 

económico que nos puede ayudar a conseguir este objetivo aunque no siempre 

es fácil de recorrer para las compañías.  

 

El fin del proceso debe conseguir una estrategia multicanal interactiva en 

torno al mejor conocimiento del cliente, tener mayor trazabilidad y que 

muestre gran consistencia de los procesos empresariales.  

 

  

 

 
“Una verdadera estrategia omnicanal es aquella donde todos los canales 

están conectados entre sí, donde existe una mejora de procesos constante, 

personalización del cliente para crear un vínculo emocional” 

  

«…omnicanalidad es orquestar la experiencia del cliente en todos los 
canales de manea que sea transparente, integrada y coherente” » 

John Bowden VIP Time Warner Cable 
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Esta estrategia es la que optimiza las necesidades de cada interacción (No 

solo por el hecho de que el cliente elija un canal u otro optimiza el proceso, 

debemos de aprender y recoger ese feedback), con los canales  que tiene la 

compañía debe estar alineado no solo con la estrategia de atención sino con 

la estrategia corporativa. 

 

Se debe apostar fuerte por la omnicanalidad como una estrategia integrada 

que permite al cliente comenzar un proceso por un canal y terminar en otro 

de forma eficiente.  

 

Lo diferencial es que la estrategia de hoy trabaja mano a mano con el cliente 

ya que se le sitúa en el centro de todos los procesos. Está claro que se debe 

sumar los canales de relación con el cliente para buscar la construcción de 

fuertes lazos independientemente del canal por el que inicie la interacción. 

 

1.2  OBJETIVOS   

 

Los objetivos más diferenciales que se debe perseguir ante la implantación de 

esta estrategia son: 

 

a) Crear experiencias únicas: la tecnología debe emplearse como 

facilitador de la personalización y más con “high touch” (Smartphone, 

Tablet, pc con pantallas táctiles) 

b) Ubicuidad: experiencia única independientemente del canal de 

contacto. 

c) Simplicidad: que el canal sea transparente para el cliente con gran 

facilidad de uso. 

d) Personalización pasiva: se trata de adaptar el canal a las 

necesidades de cada cliente y diferenciar productos por canal para 

aportar valor.  

e) Transformación digital hacia el cliente: aprovechando el 

crecimiento de las redes sociales o el big data.  
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Canales y tecnología en la gestión de los 
Contactos  
 

Bajo el prisma actual somos globales, somos abiertos y somos sociales por lo 

que tenemos que tener en cuenta los distintos tipos de canales, seguiremos el 

ejemplo de un hotel:  

 

f) Canales directos: son los canales propios y convencionales (Canal 

Presencial [Recepción u oficinas de venta], Canal Telefónico [Call 

Center], Canal Fax [Back Office). 

 

g) Nuevos canales: son los relacionados con el entorno digital (Canal 

Web, Aplicación Móvil, Redes Sociales) 

 

 

h) Canales Indirectos: son los canales de terceros que ofrecen nuestros 

servicios a clientes usando nuestra marca  (comparadores de viajes o 

socios comerciales). Hay que cuidar todas las interacciones para 

mantener la calidad.  

 

El objetivo final es la integración, conseguir mensajes coherentes, todos los 

canales tienen que sumar.  

 

2.1  SMS  Y MENSAJERÍA INSTANTÁNEA   

 
Es un canal potente cuando tenemos una alta vinculación con el cliente ya 

que de lo contrario el cliente puede sentirlo como una intromisión a su 

privacidad. Existe esta modalidad:  

 

a) One-way push (Marketing): típico SMS sobre campaña de ventas. 

 

b) One-way pull (Customer Demand): SMS por demanda de los 

clientes.  

 

c) Proactive Customer Service: comunicaciones controladas por 

eventos como las notificaciones de entrega, cuentas en descubierto o 

retrasos de viajes.  

 

d) Interactive (2-way): conversaciones entre empresa y cliente. Por 

ejemplo la notificación de eventos seguidos de una acción por parte del 

cliente.  

 

Se puede potenciar su uso y vincularlo a otros canales enviando el link de 

ofertas y servicios dentro del SMS aprovechando la penetración de 

Smartphone y tarifas planas.  
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En la población actual existen más teléfonos móviles que teléfonos fijos por lo 

que tendremos más éxito. Además estás interacciones nos pueden ahorrar 

tiempos de agente al enviar los mensajes concretos. Se puede complementar 

con el canal de voz para poder generar contactos con clientes potenciales. 

 

Su hándicap es la limitación de caracteres y la creación de conversaciones 

complejas.  

 

2.2  EMAIL    

 

Representa actualmente un 12% del tráfico global en los Contact Center. 

Aproximadamente el 70% de los emails es contestado en menos de 24 horas, 

aunque sea rápido su contestación es un canal que el cliente dispara su 

necesidad y olvida, ya que siempre hay un tiempo de espera a la respuesta.  

 

Las PYME´s y Sector Telco son las que tienen un mayor tráfico de este canal  

debido a la proliferación de distintos formularios para poder cualificar mejor 

la interacción y conseguir un mejor enrutado más fácil y eficaz.  

 

Al detectar aumentos de email sobre temas particulares, se debe compartir 

rápidamente para compartirlo en la base de conocimiento. Se puede crear una 

estrategia para difundir la solución a los clientes de forma proactiva para 

reducir ese volumen de email y mejorar la satisfacción del cliente.  

 

Se debe manejar las expectativas de los clientes, por ejemplo usar respuestas 

automáticas para tranquilizar al cliente de que se ha recibido su solicitud y 

si es posible proporcionar una estimación realista de cuánto tiempo se tardará 

en dar una respuesta completa a través de información multimedia del motor 

de enrutamiento basado en los tiempos de respuesta actuales.  

 

2.3  CLICK TO CALL O CALL ME BACK    

  

Tienen una fácil integración en soportes digitales y en los Contact Center.  

 

Son un reclamo para el cliente debido a su coste para él por lo que 

conseguiremos una mayor percepción del servicio además del compromiso 

adquirido de llamada.  

 

Se consigue una mayor cualificación del cliente ya que se puede incluir 

preguntas iniciales para  derivar al cliente al mejor agente o realizar una 

navegación en la web más personalizada para cerrar más la venta o 

solucionar la necesidad del cliente.  

 

https://www.mapfre.com/boi/inicio.do?origen=autos&destino=altitude&camp

aign=CallMe_Autos_ST 

 

https://www.mapfre.com/boi/inicio.do?origen=autos&destino=altitude&campaign=CallMe_Autos_ST
https://www.mapfre.com/boi/inicio.do?origen=autos&destino=altitude&campaign=CallMe_Autos_ST
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2.4  ASISTENTE VIRTUAL SIN AVATAR ,  CON AVATAR O 3D      

 

Con este canal entramos en la usabilidad y la potencia de los buscadores 

inteligentes donde se puede poner el top de preguntas, asociar FAQ´s para 

que sea más fácil de usar para el cliente. Dotando a la operación de un gran 

dinamismo y de respuesta automáticas, además de no conllevar un coste para 

el cliente. 

 

La tecnología ha dado un gran paso en este canal ya que permite usar 

búsquedas por voz e incluso lenguaje natural, además de potenciar la 

personalización a extremos.  

 

La tecnología 3D proporciona el poder poner a un humano virtual como 

asistente consiguiendo un mayor acercamiento al cliente.  

 

Un agente virtual pasa de ser una página web de navegación a ser un agente 

humano, donde además se puede combinar con un chat en la web. Sin 

embargo es una pieza automatizada de software que analiza palabras claves 

y trata de responder la solicitud de los clientes incluyendo el envio de enlaces, 

dirigiéndolos a la parte correcta de la web o al acceso a la parte adecuada de 

nuestra base de conocimientos. Si el agente virtual no puede responder a la 

solicitud con éxito al combinarlo con un chat, lo haría sin problemas al poder 

derivarlo a un agente en vivo pasando el contexto completo desde la agente.  

 

http://consulta.renfe.com/base/main 

 

http://consulta.renfe.com/base/main
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2.5  WEB CHAT Y CO-NAVEGACIÓN     

 

Hace unos años este canal estaba reservado para cliente con perfil alto o para 

ofrecer servicios de productos o servicios complicadas sin embargo hoy es un 

canal que está en alza debido a la facilidad de uso de aplicaciones móviles 

gratuitas como Skype o WhatsUpp, hoy es fácil para el cliente y al ser canales 

muy baratos.  

 

Este canal se verá potenciado por los nuevos clientes y generaciones más 

jóvenes que ya han nacido en el mundo digital y está dispuestas a contactar 

con las empresas de forma natural.  

 

El chat en web y co-navegación son similares en que ofrecen una asistencia 

en directo dentro del proceso de navegación web, parecido al email pero que 

no llego al real time.  

 

Ofrece la oportunidad de reducir los costes a través de ejecutar más de una 

sesión a la vez con los clientes, ya que podemos usar el tiempo de lectura y 

escritura del cliente para que el agente puede atender a otros a la vez, además 

de permitir el incluir respuesta tipo e incluso antes de llevar el chat a un 

agente el poder cualificar más la interacción e incluso realzar una mayor 

segmentación del cliente.  

 

Esta canal se puede usar como complemento a terminar acciones en la web 

como cerrar la venta y reducir los abandonos en los carritos y ofrecer el 

servicio oportuno en ese momento. Incluso introducir demos, videos o 

contenido en la interacción que ayudarán al tráfico de la web.  

 

El email y chat en la web cuesta alrededor del 40% de una llamada en vivo. 

Este canal tiene un impacto muy positivo en el desgaste de los agentes ya que 

le ofrecemos una variedad distintas a las llamadas y nos ayuda a aplanar los 

picos de interacciones.  

http://www.renfe.com/
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Los hándicap de este canal son que solo es útil para obtener información 

general y con fines de venta, debido a los procesos de seguridad no se puede 

ayudar sobre consultas de datos críticos por lo que muchas interacciones 

pueden acaban derivando la interacción a otro canal más privados como los 

emails. Con el desarrollo de la tecnología podemos introducir productos o 

dispositivos biométricos para aumentar esa confianza o contribuir a la 

seguridad del proceso que asegure la identidad del usuario de la empresa y 

superar este hándicap.  

  

http://www.pccomponentes.com 

 

 

2.6  VIDEO LLAMADAS     

 

El video directo no tiene un gran auge actualemente aunque es muy potente 

para ofrecer un servicio personalizado hacia clientes de alto valor. Por 

ejemplo: Movistar para su segmento PYME´s o para clientes VIP con asesor 

personal.  

 

El aumento de la popularidad de Youtube y los Smartphone ha hecho que los 

agentes puedan enviar enlaces a los videos grabados a clientes que pueden 

proporcionar ayuda a las consultas (demostraciones de productos, 

instrucciones) que de otro modo podría requerir una llamada telefónica muy 

larga.  

 

2.7  REDES SOCIALES  

 

Es un mundo infinito, abierto, descontrolado y en continua evolución por lo 

que obliga a la empresa a contar con equipos muy flexibles para que se puedan 

adecuar a la demanda del cliente.  

 

http://www.pccomponentes.com/
http://www.pccomponentes.com/
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Este canal debe tener una estrategia corporativa y de atención muy bien 

definida ya que involucra públicamente tanto a la operación como a la marca 

de compañía.  

 

A continuación se muestra los usos más comunes de las redes sociales: 

 

 
Fuente: Informe sobre usos de Redes Sociales en empresas de adigital (2014) 

 

2.8  AUTOGESTIÓN  

 

En las compañías existen los modelos de autoservicio o autogestión que son 

una gran herramienta para dar valor y que busca: 

 

a) Reducir los costes 

b) Brindar más autonomía al cliente 

c) Mejorar la experiencia del cliente. 

 
Al ser parte de un desarrollo tecnológico tenemos que ir de la mano con el 

equipo de IT para ver la viabilidad tecnológica y así poder garantizar la 

facilidad de acceso y uso, seguridad, ergonomía, fiabilidad, funcionalidad y la 

rapidez en las interacciones.  

 

Las redes sociales nos traen tres conceptos importantes que debemos conocer e 
intentar controlar: Real Time, Big Data (con información no estructurada) y Libertad 
del Cliente (el cliente realiza acciones en un entorno no controlado por la empresa) 
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En caso contrario de estar mal diseñado se conseguiría muchas ineficiencias 

empresariales, insatisfacción del cliente y reducción de la credibilidad del 

canal en cuestión.  

 

Sin embargo las ventajas que nos trae el modelo se centran en: 

 

a) Reducir los costes y abandonos del cliente.  

b) Mejorar la experiencia del cliente. 

c) Incrementar las ventas / transacciones online. 

d) Mejorar el rendimiento y calidad del servicio. 

e) Fidelizar a los usuarios.  

f) Gestionar la información de forma eficiente. 

g) Reforzar la identidad corporativa. 

h) Convertir a nuestros clientes en referentes. 

i) Eliminación de esperas telefónicas y de respuesta.  

j) Servicio continuado 24x7 

k) Coherencia total en la atención. 

l) Gestión y mayor análisis de la información. 

m) Integración en plataforma global. 

n) Personalización total. 

o) Resolución en primer contacto. 

 

Para tener éxito en el diseño de estos modelos hay que tener en cuenta el 

volumen de interacciones que tenemos, donde podemos integrar el modelo 

dentro del Contact Center y que canales puede ser afectados e incluso que 

parte de una llamada podemos llevar al modelo de autogestión.  

 

Las actividades que se deberían automatizar son aquellas en las que la 

intervención del agente aporte un valor bajo, repetitivas y exista un medio 

alternativa de realizarlo bajo la tecnología. El inicio es debe centrar en poder 

automatizar: servicios básicos de información, consulta de estados, cambios 

de oferta, perfiles, datos de clientes.   

 

  

 
El criterio de decisión de implantación debe centrarse en proporcionar funcionalidad 
y calidad, no solo en ahorro de costes.  
 
Para diseñar estos modelos no debemos olvidarnos de: 

a) El nuevo consumidor 

b) La evolución de los dispositivos 

c) Crear soluciones orientadas a grupos (colaboración) y contexto 

d) La fina línea entre el trabajo y la vida personal 

e) La agilidad del negocio y la reducción de costes.  
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Contact Center como centro de integración 
 
Hace siglo que somos multicanales, durante el trueque el tendero intentaba 

vender hablando (canal de voz) y enseñándote la mercancía (canal visual). Si 

es cierto que la tecnología ha desarrollado los distintos canales de atención 

con el cliente.  

 

 

 

Esta evolución nos enseña que los ciclos de cambio son cada vez más cortos y 

liderados por los clientes. Se debe crear una estructura empresarial flexible y 

dinámica para poder adaptarnos a esta evolución y a la velocidad del cliente. 

 

El primer Call Center nacio en 1972 en USA, Compañía Continental Airlines, 

con el objeto de responder a las preguntas de los clientes. A partir de este 

momento la industria tecnología empezó a evolucionar creando los primeros 

ACD´s (Distribuidor Automático de Llamadas).  

 

En la década de los 90 se desarrolló los CTI (Aplicación de Enrutamiento 

Inteligente) y posteriormente llegó el CRM (Aplicación de Gestión de la 

Relación con el Cliente) que incrementó las posibilidades de marketing de los 

Call Center. Con la evolución de los nuevos canales aparecieron los primeros 

Contact Center donde se empezó a usar las primeras herramientas de gestión 

multicanal.  

 

Sin embargo la evolución desde el punto de vista del cliente ha sido:  

 

a) Call Center: era un ente pasivo porque el cliente llamaba, exclusivo 

porque la interacción era únicamente entre el cliente y el agente, 

desigual ya que el operador era el experto y programado porque las 

respuestas eran enlatadas, ligadas a los argumentarios o script.  

 

b) Contact Center: iniciamos la fusión de los canales. 

 

c) Social Contact Center: donde es tiempo real y con respuesta 

inmediata, permanente ya que todos los tweets o post del cliente viven 

para siempre, es público ya que la red social es abierta, interactivo es 

el cliente quien lo genera y lo controla, desaparecen las fronteras 

empresariales.  
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Hoy el punto de unión de cualquier estrategia omnicanal se centra dentro del 

Contact Center siendo el reto más importante el de llegar de forma efectiva a 

los clientes y al mismo tiempo generar una buena experiencia al cliente.  

 

Desde aquí se debe aprovechar esta evolución para mejorar la atención de los 

clientes o para captar otros nuevos. La mejor forma que tienen los Contact 

Center de diferenciarse frente a los competidores es impactando en la 

experiencia de los clientes, consiguiente que cada vez que el cliente se 

relaciones con nuestros servicios, producto o marca resulte memorable.  

 

Los primeros pasos para incluir la omnicanalidad en un Contact Center debe 

ofrecer a los clientes la oportunidad de definir su experiencia y como quiere 

interaccionar. La omnicanalidad requiere de una gestión efectiva basada en 

decisiones que incluyan la totalidad de los canales disponibles pero 

permitiendo que el cliente sea el centro de atención según su interacción  

través de dichos canales.   
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La voz del cliente 
 

4.1  ¿DÓNDE ESTÁ MI CLIENTE?   

 

Uno de los puntos más importantes para montar una estrategia omnicanal es 

conocer las preferencias y usos de los clientes. Los clientes de hoy están más 

facultados y maduros porque no se limitan a un solo canal o dispositivo para 

interactuar con las empresas.  

 

El cliente busca relacionarse con la empresa de un modo más directo, de tú a 

tú, en vez del modelo tradicional que es más vertical y dominado por la 

empresa. Gana relevancia la búsqueda de información y conocimiento sobre 

productos y servicios antes de realizar el proceso de compra.  

 

 

 

 

En este informe de Interactive Intelligence de 2013 evalúa qué canal usa el 

cliente cuando interactúa con las empresas. Pone de manifiesto que el teléfono 

y el email son los más utilizados sin embargo ¿por qué la web, redes sociales 

u otros canales no tienen tanto uso?  
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En este segundo análisis de Forrester sobre el uso de los canales de 

autogestión que nos muestra la brecha existente entre los distintos 

segmentos de edad, es otro punto a tener en cuenta. 

 

Actualmente alrededor del 80% de las interacciones son telefónica o vía email, 

otros canales como web chat ha experimentado un crecimiento pero sus 

volúmenes son bajos.  

 

 

En España debemos potenciar y aprovechar: 

 

a) Cambio de preferencias del cliente: este empieza a tener otras 

preferencias de uso como son la gestión web y sobre todo las 

aplicaciones móviles.  

 

b) Penetración Smartphone: España es Top1 europeo en penetración 

de Smartphone dentro la ciudadanía.  

Telefonia: La Telefonia seguirá siendo clave ya que la capacidad de manejar múltiples 
peticiones complejas de forma rápida a través de este canal es insuperable. Será la 
clave para una mayor comprensión del cliente a través del análisis de “¿Por qué?” y 
ahora “¿Qué?”. Se podrá mezclar información de audio con resultados de los datos y 
de manejo, identificar patrones y razones de comportamientos de los clientes que 
proporcionen una ventaja competitiva.  
El contacto del futuro con el cliente será una mezcla de mundo autogestión altamente 
personalizado con posibilidad de real-time de contactar con un experto cuando sea 
necesario. 
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c) Telecomunicaciones: aprovechar la reducción de las tarifas de datos 

y la ampliación del ancho de banda (4G)  

 

Esto puede facilitar el camino a la hora de abrir, ordenadamente, canales en 

la empresa con el acceso fácil a las nuevas tecnologías. 

 

 

4.2  LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR Y EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

Los clientes actuales son muy exigentes y están dotados de una gran multitud 

de canales para poder comprar, comunicarse con sus empresas o realizar 

autogestiones a través de distintos dispositivos como Smartphones, Tablet, 

PC, etc.  

 

El cliente va hacia canales más cómodos, autogestión y app. Les molestan si 

les llaman por teléfono sino lo han pedido previamente, ellos marcan su 

terreno como lo hacen en las redes sociales donde las compañías han perdido 

el control que existía anteriormente. El cliente ha madurado e incluso tiene 

segmentado sus propios canales de comunicación (Facebook para sus amigos 

familias, twitter como red social abierta, linkdIn para profesionales).  

 

En paralelo los servicios de atención al cliente han tenido que ir 

desarrollándose para ir dando cabida a este nuevo paradigma e integrando 

estos canales (voz, email, redes sociales…) a sus estrategias de atención.  

 

¿Deben las compañías desarrollar todos los canales existentes? La respuesta 

es sin duda NO. Aquellas empresas que han apostado por una experiencia 

omnicanal abriendo un sinfín de canales aumentan el riesgo de inversión y de 

posibles errores, sin embargo existen empresas que lo han hecho y han tenido 

éxito ¿por qué? Realmente han explotado aquellos canales que son más 

eficaces atendiendo a criterios de eficiencia y de expectativas de los 

consumidores.  

 

Para ello hay que marcar que estrategia hay que seguir, hay que abrir canales 

ordenadamente y coordinándolos al resto de procesos y resto de canales 

existentes, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y donde 

potencialmente está el futuro cliente.  

 

Preguntemos a nuestros clientes cuáles son sus preferencias para ver que canales 
pueden ayudar corporativamente a reducir los costes y mejorar la satisfacción de los 
mismos. 
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El modelo de atención está evolucionando hacia la personalización y hacia el 

aumento del vínculo emocional para aumentar la experiencia de los clientes, 

que impacta positivamente en la fidelización. 

 

4.3  ¿QUE DEMANDAN NUESTROS CLIENTES? 

 

Los clientes ya no se limitan a un solo canal o dispositivo cuando se relacionan 

con las empresas. Para cubrir la demanda de los clientes hay que poner foco 

en estos puntos: 

 

a) Calidad y eficacia percibida del canal: los clientes al hacer un 

contacto quiere que se haga algo. Es vital que el cliente se sienta 

satisfecho al ver su solicitud solucionada en tiempo real, esto les que 

proporciona tranquilidad.  

 

b) La disponibilidad de canales: una de las ventajas de la telefonía ha 

sido su ubicuidad. La gran mayoría de los clientes han adoptado la 

telefonía móvil de manera natural proporcionándonos una penetración 

casi universal. También el email es casi universal sin embargo no tiene 

una inmediatez, por lo que hay que aprovechar la autogestión 

embebidas dentro de aplicaciones móviles para aumentar la 

disponibilidad de los canales. 

 

c) Usabilidad o facilidad de uso: la familiaridad del canal y el cliente. 

Como se ha comentado anteriormente el cliente ya está familiarizado 

con el teléfono o las Tablet, sin embargo existen otros canales que 

puede ser más fáciles de usar como reconocimiento de la voz o IVR que 

hacen más fácil la vida al cliente. Hay que crear canales fáciles de usar.  

 

d) Bajo coste de uso al cliente: el cliente demanda que el coste 0 en las 

comunicaciones, si paga el cliente es por una experiencia única y 

diferencial. No se debe llevar el coste de la interacción al cliente cuando 

es por un mal proceso interno. Por ejemplo: Esperar a ser atendido en 

un canal de pago.  

 

e) Esfuerzo del cliente: se debe conseguir que el esfuerzo del cliente 

ante la interacción sea mínimo para favorecer el uso esperado del 

canal.  

 

f) Rapidez en la solución: se trata de la inmediatez de la respuesta y 

el tiempo total de la resolución, hay que incluir cualquier trabajo 

adicional, de seguimiento o tiempo de espera para recibir la respuesta.  

 

4.4  ¿QUÉ CONSEGUIMOS CREANDO UN MODELO DE VOZ DEL 

CLIENTE? 

 

El incluir un modelo de Voz del Cliente (VdC) dentro de la compañía consigue 
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mover tres palancas críticas: 

 

a) Incrementar el valor: con este modelo se pueden crear alertas 

tempranas que permita volver a participar con los clientes 

insatisfechos, resolver sus cuestiones pendientes y retenerlos más 

tiempo. El modelo nos convierte en los defensores de los clientes 

insatisfechos además de reconducir las referencias positivas. 

Utilizando comentarios de los clientes para comprender mejor como se 

pueden satisfacer las necesidades de los clientes a través de productos 

y servicios adicionales. El uso de alertas tempranas hace reaccionar 

con mayor rapidez para crear a la medida ofertas que aumenten los 

ingresos con bajo coste de venta.  

 

b) Reducir los costes: usar la voz del cliente para revisar procesos que 

confunden o creen insatisfacción a los clientes. Y no solo la voz del 

cliente, hay que aprovechar la Voz del Empleado para reducir los costes 

mediante la identificación de procesos interrumpidos, racionalizarlos 

para crear mejores experiencias de cliente y reducir el tiempo que ellos 

pasan atendiendo las necesidades de los clientes.  

 

c) Cambio Cultural: un programa de Voz del Cliente es una parte 

crucial de la comprensión, mejora y optimización del líder en la 

industria de las experiencias que crean lealtad y positividad en la 

organización y clientes. Para que se produzca un cambio real dentro de 

la organización que hay recibir ayudas externas significativas, desde 

la dirección. Esto hay que utilizar lo para crear un reestructuración, 

crear puntos de contacto con los clientes más eficaces y construir 

procesos consistentes que apoyen a los equipos y creen una cultura 

centrada en el cliente.  

 

 

 

 

 

La experiencia del cliente se está convirtiendo rápidamente en la batalla clave 
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de las organizaciones.  

 

4.5  KPI´S DE LA VOZ DEL CLIENTE  

 

Lo primero es eliminar que el objetivo del KPI es un conseguir un número el 

objetivo real es identificar somos buenos para potenciar nuestros servicios y 

productos, además de corregir ineficiencias y aumentar la satisfacción del 

cliente. A través del análisis: macro (para poder dar feedback a la compañía) 

y micro (cliente a cliente, para resolver la necesidad). 

A continuación los KPI más adecuados para medir la experiencia al cliente:  

 

a) Estratégicos: 

 Ratio de bajas en compañía (Customer Churn Rate) 

 Net Promete Score (NPS) 

 Encuestas de Satisfacción (CSAT) 

 Customer Effort Score (CES) 

 

b) Operacional: 

 Emotion Scoring (S.A.) 

 Tiempo medio de resolución 

 Uptime: el porcentaje de tiempo que esta el servicio activo el 

canal (99,999%). 

 Acceso al canal para discapacitados (WCAG2, US Section 508…) 

 Coste por canal: coste de una interacción de un cliente por el 

canal de comunicación. 

 

4.6  EL CICLO DE LA VOZ DEL CLIENTE  

 

Este ciclo debe estar avalado y liderado desde el Comité de Dirección de la 

Compañía, además dicho proceso debe ser capaz de dar el resultado valorando 

a cada persona de la organización, mando intermedio, manager, 

departamento, área y compañía. Tanto el ciclo como el indicador deben 

ayudar para involucrar al 100% de los integrantes de la compañía. 
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Fuente: Bain Experience 

 

Estos son los pasos para conseguir la Voz del Cliente dentro de la compañía. 

 

a) Definición: hay que tener los objetivos por etapas claras y los criterios 

de éxito definido. Es imprescindible definir los temeas clave de negocio 

que necesitamos para conseguir los beneficios de la VdC como: 

 

 Aumento de ingresos 

 Disminución de los costes a través de mejoras operacionales. 

 Conducir el cambio de Cultura. 

 

Esto llevará a construir un programa que va a influir en los KPI´s de 

negocio y de los clientes clave.  

 

Se debe detectar la interacción importante a evaluar y a encuestar, esta 

información se debe sacar del análisis de los momentos de la verdad, 

canal y segmento del cliente. De lo contrario se corre el riesgo de 

construir un programa languidece en un silo.  

 

A continuación, crear el mapa del viaje del cliente desde la perspectiva 

del cliente para asegurarse de que se está dando la prioridad a los 

puntos de contacto adecuado, es vital que se entienda cuando y como se 

quiere participar en nuestra marca. Identificar los momentos de la 

verdad es clave para tener una idea clara de que las interacciones 

tienen mayor impacto en la experiencia del cliente.  
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b) Diseñar y escuchar: tras definir las interacciones a medir, 

realizaremos encuestas (CSAT, NPS o CES) para el proceso. Además 

de la medición hay que concatenar más preguntas tanto si es promotor 

para poder llevar esas buenas prácticas a la organización  como 

detractor para mejorar la percepción del cliente. hay que medirlo por 

los distintos canales (teléfono, email o autogestión) para poder 

conseguir una visión global.  

 

 Se debe asegurar que el diseño del programa que proporciona 

beneficios tácticos y estratégicos van en línea con los objetivos 

del negocio. 

 Decidir que canales pueden ser más atractivos para el cliente y 

tener en cuenta ambas tipo de encuestas: encuestas de 

relación (que analizará la salud de la relación con los clientes) 

y las encuestas transaccionales (que son más adecuados para 

la identificación del problema y mejoras de procesos en los 

puntos de contacto clave). Encontrar la manera de poder 

relacionar estas encuestas para poder identificar los conductores 

críticos de la lealtad o la insatisfacción.  

 Después de haber diseñado el método más adecuado para la 

captura de datos para la compañía, se debe decidir que canales 

son necesarios y construir en los procesos de circuito cerrado 

para que se pueda resolver los problemas a medida que ocurren.  

 

c) Análisis de cliente: tras analizar los resultados de las encuestas se 

debe compartir esta información con la primera línea y Dirección.  

Consejo:  
Iniciar el análisis y el ciclo de la Voz del Cliente analizando 1 o 2 puntos de contacto, 
asegurándose que estamos haciendo las preguntas adecuadas y tomar la acción 
correcta. Por ejemplo: como probar un caso inicial de uso de un negocio y poco a poco 
ir ampliando los casos a otros puntos de contacto hasta que se esté cubriendo cada 
uno de los momentos de la verdad del negocio.  

Consejo:  
Involucrar a todas las partes interesadas de la compañía, no solo aquellos roles de cara 
al cliente. La experiencia del cliente es impactado por los equipos de ventas, 
marketing, operaciones, finanzas y los equipos de producto.  Comprender el papel de 
cada departamento en cada punto de contacto se asegurará de que el equipo 
adecuado se reúne para resolver cualquier problema identificado. En aquellos clientes 
detractores o con incidencia hay que ponerse en contacto con ellos para dar solución 
a su necesidad. 
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 Recopilar los datos de todos los canales para producir alta tasas 

de respuesta y ofrecer una visión más profunda. Identificar una 

solución que proporcionará una manera segura y altamente 

escalable para recopilar comentarios de los clientes, automatizar 

alertas y generar informes a medida que proporcionen actores 

con visión en directo.  

 Retroalimentación: las encuestas realizadas hay que 

alimentarlas con datos de negocio para darles más valor y poder 

conseguir una visión holística del cliente. lo que importa aquí es 

conseguir información sólida, equilibrada, utilizando adecuada 

y pertinentemente canales y su integración con sus sistemas 

internos.  

 

 

 

d) Feedback de cliente:  

 

 Mejorar los resultados del negocio mediante el análisis de datos 

y la creación de una visión clara de los problemas y las 

oportunidades. Es vital adaptarse a las necesidades de nuestros 

clientes y construir informes o cuadros de mandos claros para la 

organización y así poder mostrar lo que está pasando, incluso 

para asegurar que los agentes puedan profundizar en los datos 

cuando lo necesiten. 

 Además de analizar los datos cuantitativos, trae una perspectiva 

adicional a través de análisis de texto y medios de comunicación, 

como el video para que pueda realmente llevar la voz del cliente 

a la vida, ya sea que esté hablando con empleados de primera 

línea o miembros del consejo.  

 

e) Actuar:  

 

Consejo:  
Combinar los datos extraídos con nuestros sistemas financieros (valor de cliente) ya 
que esto nos permitirá segmentar mejor en base a lo que es importante para el cliente 
y de cómo mover a los clientes hasta la cadena de valor.  

Consejo:  
Centrarse en el intercambio y la apreciación de los resultados de todas las veces que 
pueda para construir un sentido de comunidad en torno a la Voz del Cliente. Utilizar la 
retroalimentación positiva de los clientes para premiar y reconocer a sus mejores 
miembros del equipo y el uso de comentarios negativos como una oportunidad para 
entrenar y desarrollar a quienes puedan necesitar un poco de ayuda.   
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 Iniciar el cambio cultural, desde una perspectiva táctica, esto 

significa el uso de alertas. Por ejemplo: sobre clientes 

insatisfechos o con mal desempeño de los miembros del equipo 

para mejorar la resolución de problemas y mejora la retención o 

por el contrario, sobre clientes felices para motivar a los 

empleados y potenciar esas palabras positivas.  

 Para lograr resultados estratégicos, realizar análisis de causa 

raíz para identificar la causa de los problemas que ocurren con 

regularidad. Por ejemplo: mediante el rediseño de un punto de 

contacto clave como la web o incluso el canal físico (recepción o 

delegaciones), se puede ser capaz de reducir drásticamente las 

quejas o aumentar la satisfacción de los clientes. Una vez que se 

entienda lo que la actividad debe mejorar, se debe priorizar y 

hacer responsables del cambio a los miembros del Comité de 

Dirección.  

 Utilizar la Voz del Cliente para supervisar los cambios que se 

están produciendo. Esto también nos ayudará para ver cómo 

nuestras acciones tienen un impacto real e inmediato en los 

clientes para que puedan cambiar su propio comportamiento 

para conducir grandes experiencias.  

  

Consejo:  
Conseguir un presupuesto predefinido para que los cambios que necesitamos hacer se 
puedan realizar de forma autónoma. Esto acelerará el proceso de aplicación de 
muchas actividades, evitando la necesidad de pedir aprobación al Comité de Dirección 
o responsable directo. Si se tiene esa autonomía operacional se verán los resultados 
mucho más rápidos, demostrando aún más el caso para el programa general de 
mejoras.  
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Implantación de una estrategia omnicanal 
 
Vamos a mostrar los pasos óptimos a la hora de realizar una implantación de 

una estrategia omnicanal.  

 

a) Definición empresarial: en este primer paso se debe realizar una 

definición de nuestra compañía ¿cuál es el contexto de nuestra 

compañía? Hay que analizar el contexto de la empresa, plantear el 

origen de la compañía. Se debe revisar la cultura, misión y objetivos 

para poder tener claro nuestro contexto y realizar. Por ejemplo: es 

publica/privada, es líder/PYME, es innovadora/conservadora, está 

creciendo/estable. Marcar los objetivos de futuro y los medios para 

llegar a ellos. Esto nos llevará a analizar las prioridades y orden de 

magnitud a posibles futuras inversiones.  

 

b) Estrategia empresarial: la estrategia omnicanal debe estar dentro 

de la estrategia corporativa. En función de esto: ¿Qué modelo se debe 

crear? Orientado a experiencia de cliente, búsqueda de satisfacción o 

mejorar procesos buscando una eficacia en costes e incremento de 

ingresos. Siempre orientado hacia el cliente desde una perspectiva 

global y de arriba abajo:  

 

 Estrategia corporativa: analiza y decide en que negocio quiere 

estar.  

 Estrategia competitiva: decide la forma de competir. 

 Estrategia funcional: decide las políticas de empresa de carácter 

funcional.  

 

c) Análisis inicial de la compañía: hay que detectar como está la 

empresa. Se debe realizar un análisis inicial para ver el punto de 

partida desde la estrategia de atención al cliente. Se debe tener en 

cuenta el prisma de la compañía: 

 

 Operaciones: ¿Con que organización contamos? 

 RRHH: ¿tenemos todos los recursos necesarios? 

 Calidad: ¿qué sistema de calidad tenemos? 

 Tecnología: ¿Qué tecnología tenemos? 

 

d) Que nos hace falta: ya tenemos nuestra estrategia, sabemos el punto 

de partida y hay que analizar lo que nos falta para poder y poner a 

nuestro cliente en el centro. 

 

 Operaciones: ¿tenemos la organización adecuada? ¿tenemos los 

objetivos bien definidos? ¿Qué tenemos que hacer para 

conseguirlos? ¿tenemos bien definidos los protocolos de 

actuación?  
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 RRHH: ¿tenemos todas las personas adecuadas? ¿nos falta algún 

recurso? 

 Calidad: ¿la calidad ofrecida va en línea con la percibida por el 

cliente? 

 Tecnología: ¿disponemos de la tecnología para acometer los 

cambios? ¿tenemos esa inversión? ¿tenemos alguna herramienta 

para unir todas las interacciones del cliente en real time (CRM 

o All in one)? 

 

e) Mapa de servicio: es la fase crítica de la estrategia, se debe definir y 

adaptar el modelo de relación y los canales de atención.  

 

 Que canales y volumetrías. Se debe poner en la mesa la 

necesidad de abrir o no más canales siempre y cuando impacten 

en la satisfacción del cliente y en la eficiencia del servicio.  

 Interacción a que canal y a que cliente. Se debe realizar una 

segmentación de clientes y tipo de interacción para decidir si se 

debe abrir todos los canales a todos los clientes.   

 

Se debe crear el mapa de interacciones en función del tipo de cliente, 

tipo de interacción, tipo de canal y tipo de dispositivo. Y así se podrá conseguir 

un modelo omnicanal personalizado.  

 

A la hora de definir nuestro servicio omnicanal hay que realizar un 

mapa de servicios para sé que pueda adaptar al contexto empresarial. Este 

mapa de servicio es lo más importante ya que hay que definir patrones que 

ayudarán a definir la estrategia operativa del servicio. Hacer una valoración 

global del proyecto, más allá, del mero coste de implantación de la solución. 

Es lo más crítico definir los modelos de relación y modelo de gestión bajo la 

estrategia marcada sin correr el riesgo de parecer empresas distintas y 

conseguir los objetivos:  

 

 Reducir el coste por interacción: teniendo un proceso 

ordenado se puede poner en marcha en un canal más barato o 

aumentar el grado de autogestión o automatización de la 

interacción. 

 Mejorar la experiencia al cliente: debe ser igual en todos los 

canales y se deben comunicar entre ellos.  

 

Por ultimo en el mapa de servicio, tras localizar los momentos de la 

verdad o touch point, hay que aplicar las métricas de calidad (NPS, CSAT o 

CES) para ver donde están nuestras fortalezas y carencias para hacer 

acciones de mejora.  

 

f) Test: tras desarrollar la estrategia o el canal, hay que ponerlo en 

marcha, se debe subirlo a producción en Modo Test, eligiendo un grupo 

controlado o segmentos de clientes pre-seleccionados o un grupo de 

trabajadores, para poner en funcionamiento lo desarrollado. Este 
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puede ser una manera de ponerlo en marcha. 

 

 Creación de Piloto A: debe ser un piloto interno con personal de 

la compañía que colabore en el desarrollo del nuevo servicio o 

producto.  

 Creación de Piloto B: tras el piloto interno se debe elegir un 

grupo de control de clientes externos para que prueben el nuevo 

servicio o producto.  

 

Para los test hay se debe determinar:  

 

 Que hay que hacer en los test: elegir quien lidera, que 

departamento lidera el test, quien participa y que queremos 

conseguir.  

 Que objetivos: marcar un porcentaje de consecución, que KPI 

medirán el éxito del test y que impacto se pretende conseguir.  

 Seguimientos: marcar sesiones de control de los test marcada 

por el líder del test, el porcentaje óptimo de cumplimiento de los 

seguimientos y poner fecha de inicio y fin a los distintos test.  

 

g) Resultados: hay que medir el resultado del test en función de los 

indicadores, KPI y los objetivos marcados o esperados:  

 

 Si es de la operación: SLA de calidad, tiempos medios de la 

operación, % de FCR… 

 Si es de negocio: repetición de compra, coste por interacción… 

 Calidad: satisfacción de clientes, NPS, CES 

 

No hay que olvidar analizar todos los KPI anteriores, posteriores a la 

prueba y recoger el feedback de todos los usuarios del piloto.  
 

Hay que tener en cuenta también el canal e incluso la interacción por 

autogestión. Aunque cada canal tiene su propio indicador sin embargo 

debemos medirlo desde una perspectiva elevada para no perder la visión 

global del nivel corporativo. 

 

h) Lanzamiento final: tras recoger los resultados, modificar la 

estrategia, producto, servicio o tecnología para poner en producción 

nuestra canal solo queda realizar el lanzamiento final.  

 

 
E.Botin: “Lo que no es cuenta es cuento” 

 

La implantación de una estrategia omnicanal debe servir para mejorar la 

experiencia del cliente, fortalecer mi marca o conseguir que la Compañía sea 

más eficiente y eficaz 
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Casos de éxito 
 
En función de cada empresa y del objetivo a conseguir se puede usar unas u 

otras estrategias, se pasa a enumerar casos de éxito para ver distintas 

estrategias. 

 

 

a) Verti www.verti.es: es una empresa aseguradora que nace del grupo 

Mapfre. Mapfre tras intentar llevar a su marca y productos a ciertos 

segmentos y no conseguirlo se crea la estrategia de crear una segunda 

marca, totalmente descontextualizada de la primera para abordar 

aquellos segmentos de clientes donde no llegaba la primera. Crearon 

una gran base de estrategia multicanal asentado el nacimiento de los 

clientes desde el mundo digital.  

 

 

 

 

 

 

b) Dell www.dell.com/es: es un buen ejemplo de cómo ha integrado el 

mundo digital dentro de su estrategia de atención. Monitorizó la red 

social para la gestión de su marca, inicialmente se centró en aquellas 

conversaciones que hablaban de sus productos y el servicio post-venta, 

identificando las criticas consiguiente realizar una segmentación las 

estrategias de gestión los blog más relevantes y Twitter para 

maximizar el impacto y la influencia. Todo desembocó en la creación de 

4 productos nuevos (Dell Community, Studio Dell, Dell en Directo e 

Idea Storm). 

http://www.verti.es/
http://www.dell.com/es
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c) Banco BBVA www.bbva.es: una apuesta fuerte por llevar al cliente 

al mundo omnicanal, incluso si el cliente no lo es, su estrategia 

comercial pasa por regalar una Tablet a sus clientes. Han hecho un 

análisis de las necesidades de sus cliente para diseñar experiencias que 

estén dentro de los hábitos cotidianos y finalmente eligieron la 

tecnología adecuada para poder brindar esas experiencias de modo 

eficaz, gratificante y consistentes para el consumidor.  

 

 

 

 

d) Banco Sabadell www.bancsabadell.com: un paso más dentro de la 

experiencia del cliente. Ha unido el mundo multicanal con las 

emociones. La apuesta por Twitter y Facebook como nuevos canales de 

atención al cliente les proporcionó un servicio más amplio hasta dar un 

servicio 24x7, al escuchar las críticas en las redes sociales empezó a 

tener un control sobre ellas, dar solución a las incidencias y dudas de 

sus clientes y poner a los clientes en contacto directo con el 

departamento adecuado.  

http://www.bbva.es/
http://www.bancsabadell.com/
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Resumen  
 
Como conclusión al proyecto para no caer en errores se debe marcar estas 6 

claves: 

 

a) El cliente: es él quien elige cuando, como y donde quiere interactuar 

con la compañía. Hay que centrar la atención en el cliente para definir 

nuestra estrategia hacia la omnicanalidad y para esto es crítico 

conocerle y entenderle. Además de saber los metadatos del cliente 

(nombre, dirección o edad) debemos conseguir saber: cuáles son sus 

preferencias de consumo, como ha interactuado con la empresa en el 

pasado y como le gustaría interactuar en el futuro. Este análisis nos va 

a llevar a obtener distintos perfiles de clientes y aclarará la estrategia 

corporativa a implantar para dar un servicio coherente.  

 

El cliente debe ser el centro del diseño de la estrategia, debe ser 

testeada y orientada a mejorar la experiencia del cliente teniendo el 

feedback recibido, se trata de avanzar en la experiencia que desean 

obtener los clientes.  

 

b) La integración: es un lo punto core del proceso. Es necesario integrar 

los sistemas para conseguir una experiencia de marca idéntica en todos 

los canales, tanto el mensaje como el tono debe ser únicos. Teniendo en 

cuenta la posibilidad de empezar una búsqueda o interacción en un 

canal y terminarla en otro, el que en cada caso elija el cliente.  

 

La tecnología a día de hoy está madura y es barata sin embargo el 

hándicap mayor es saber quién es el responsable de los distintos 

canales de la compañía. Por ejemplo: 

 

 Marketing Online es responsable de las interacciones en Redes 

Sociales. 

 Call Center es responsable de las interacciones telefónicas.  

 Marketing Comercial es responsable de las interacciones por 

mailing.  

 

Esto puede ser un mal en las empresas en que se crean competencias 

entre canales e incluso conflictos de intereses entre departamentos. 

Cuando aparecen estos problemas hay que realizar una parada y 

reportar al Comité de Dirección para que marque un objetivo o 

estrategia que debe ser única y a nivel corporativo.  

 

 Contexto empresarial: tener la omnicanalidad clara dentro de 

nuestra misión, visión, valores y objetivos.  

 Estrategia corporativa: tener claro hacia dónde va nuestro 

modelo (ingresos, costes y satisfacción). 
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Lo importante es crear sinergias y cambio de información entre canales 

para que pueda navegar el cliente sin notar la perdida de experiencia.  

 

c) Conocimientos: disponer de conocimiento unificado y potente en los 

distintos canales para dar la misma imagen de marca y que se adapte 

como un guante a las necesidades del cliente. conseguir una 

información homogénea y de calidad en línea con la estrategia global 

omnicanal.  

 

d) Fomentar: una vez definida la estrategia tras estudiar los 

requerimientos y preferencias de elección del cliente ya tenemos 

visibilidad del canal para fomentar el canal adecuado e incluso crear 

soluciones o productos concretos para cada canal.  Además de analizar 

que canales repercuten menos en los costes operativos de la compañía 

para estimular su uso.  

 

Es importante analizar las recomendaciones de los usuarios a través 

de las preguntas frecuentes, formularios de contactos, foros y redes 

sociales sobre los productos y servicios, para modificar los valores que 

se debe aportar en cada canal.  
 

e) Recursos: todos los agentes deben tener los conocimientos, 

habilidades y herramientas tecnológicas necesarias para gestionar las 

interacciones con clientes de una manera transparente. Utilizar los 

datos del cliente para dirigir a cada cliente al canal correcto y el agente 

equipado para solucionar las necesidades específicas del cliente. Se 

debe integrar todas las bases de datos de los clientes para poder 

potenciar la respuesta del agente y ofrecer una información coherente 

necesaria para ofrecer una interacción sin fisura y experiencial al 

cliente.  

 

f) Control: se debe llevar a cabo un control de calidad en cada canal. Se 

debe mejorar el desempeño individual de cada canal pero sin perder el 

control global de la estrategia multicanal ya que si en algunos de ellos 

no existe una calidad adecuada nuestro cliente dejará de usarlo. Medir 

regularmente el impacto de cada actividad que se realizar a través de 

la acción del cliente para identificar su coste y beneficio para el negocio 

así como para hacer frente a las expectativas del cliente a través de los 

distintos puntos de contacto. Contar con el mapa de servicios e 

interacción del cliente para identificar las métricas de rendimiento más 

relevantes e implementar de manera efectiva esta actividad.  

 

En la estrategia omnicanal no hablamos de tecnología sino de 

experiencias.  
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Esto no es fácil pero es la estrategia coordinada omnicanal la que debe 

garantizar una experiencia perfecta hacia el cliente, independientemente de 

los dispositivos o canales que utilicen.  
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Conclusión 
 
El cliente está cambiando y madurando a una velocidad mayor que nuestras 

empresas, va más rápido que la atención eficiente de la empresa.  

 

Nos acercamos a un futuro donde nuestro cliente este ultra-conectado y nos 

exigirá realizar todos los cambios necesarios para cubrir sus necesidad con 

programas omnicanales. Por ejemplo: Ira haciendo running y la ropa irá 

tomando la temperatura corporal mientras los datos de la actividad irá a su 

Smarpthone para darle instrucciones en el momento y todo se irá 

almacenando en su Cloud personal. 

 

Más omnicanal que nunca, el cliente quiere satisfacer todas sus necesidades 

donde, como y cuando más le importa en cualquier dispositivo y no cuando lo 

diga la compañía.  

 

Debemos ir hacia la mejora constante de la experiencia al cliente teniendo en 

cuenta: 

 

a) Capacidad: existirá mejores plataformas tecnológicas, nuevos 

hardware y software que aumentará la movilidad y la usabilidad en las 

interacciones.  

b) Consumidores: hoy exigen un comportamiento online sin embargo la 

evolución de la tecnología traerá nuevas y distintas generaciones.  

c) Competición: existe millones de participantes nuevoe, miles de web y 

menos barreras.  

 

No hay que olvidarse que hay que ser capaz de crear una diferenciación con 

el resto de compañías, debemos cambiar mucho y mejor.  

 

Debemos avanzar hacia la personalización para conseguir una vinculación 

emocional con nuestros clientes. Hacerlo fácil para que la usabilidad sea un 

facilitador del cliente, no solo un hito tecnológica. Se ha perdido las barreras 

de la empresa porque el cliente comparte todo, es social. Y hay que conseguir 

ser relevante en el momento, generar una experiencia inolvidable con 

coherencia en los procesos pensados para aliviar al cliente con una gestión 

completa en un canal.  

 

Se debe aprender de cada interacción con los clientes esto nos permitirá 

mejorar el servicio y superar sus expectativas, aprendamos de nuestros 

clientes.  

 

Obligados a dar una respuesta a la altura de los clientes.  
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c) Mundo digital  

 

 Web Puro Marketing www.puromarketing.com 

 Web Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes  

www.aeerc.com/ 

 Web Izo http://izo.es/ 

 Web Call Center Noticias www.callcenternoticias.com/ 

 Web Mundo Contact www.mundo-contact.com/ 

 Web Centro de Innovación BBVA 

www.centrodeinnovacionbbva.com 

 Web A un clic de las TIC de Telefónica 

http://www.aunclicdelastic.com  

  

 Blog Contact Center XXII www.contactcenterxxii.com/ 

 Blog Relación Cliente  www.relacioncliente.es/ 

 Blog Territorio Creativo www.territoriocreativo.es/blog 

 Blog de Enrique Dans www.enriquedans.com  

 

 www.lineadirecta.com 

 www.mapfre.com 

 www.iberia.com 

 www.renfe.com 

 www.pccomponentes.com 

 www.nuance.es 

 www.securitasdirect.es 

 www.twitter     
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