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Los servicios de atención al cliente de las grandes empresas se estan digitalizando en sintonía con la transformación de la sociedad.

¿A usted se le ocurriría comprar en Amazon por teléfono? La disrupción
digital y el evidente cambio de hábitos en la nueva sociedad conectada
que exige respuesta inmediata a sus peticiones, quejas e interrogantes,
empuja a los tradicionales call center a reinventarse. Webs que incluyen
centralitas virtuales, aplicaciones que permiten prácticamente la auto-

gestión de las dudas, redes sociales con respuesta en tiempo real y
conexión con otros usuarios y máquinas capaces de gestionar mejor que
una persona dudas, recomendaciones e, incluso, estados de ánimo,
ponen de manifiesto que el de la atención al cliente es un sector que
necesita de una profunda transformación para sobrevivir.

Las nuevas webs, redes sociales o centralitas virtuales imponen una reinvención del modelo tradicional
de atención al cliente

La revolución digital transforma
los ‘call centers’
as nuevas tecnologías han modiLel consumidor
ficado y mucho la relación entre
y la empresa. Los
usuarios utilizan cada vez menos los
servicios de atención telefónica y
prefieren otros canales para contactar con su proveedor de servicios y
solucionar dudas, quejas o reclamaciones. La propia Asociación de
Contact Center Española (ACE) lo
reconoce en su último informe en el
que refleja la progresiva caída de la
demanda de este servicio con una

–califican- “modesta” facturación
que en 2014 apenas creció un 1%
sobre el año anterior y que depende en gran medida del sector de las
telecomunicaciones como principal
‘contratador’, seguido de otros sectores tradicionales como la banca,
los seguros y las utilities, pero que
no tiene apenas presencia en sectores más recientes como el tecnológico o el comercio por internet.
¿Alguien llama a un teléfono para
contactar con Amazon, eBay, Goo-

gle o incluso Zara? –se pregunta
escéptica una fuente del sector.
Este cambio de tendencia no se
ha producido de un día para otro. El
sector, que vivió un boom hace quince años convertido en uno de los
principales empleadores de España,
ha pasado por numerosos vaivenes.
Además de económicos, geográficos. Si en la década de los noventa, las principales compañías externalizaban sus servicios y los trasladaba al extranjero –Norte de África

y Latinoamérica, principalmente- en
2012 decidieron repatriarlos hasta el
punto de que en un año ya gestionaban más del 50% de las llamadas
desde La Coruña, Las Palmas o
Guadalajara. Cuatro años después,
la revolución digital vuelve a amenazar al teleoperador tradicional.
Ahora, la transformación es de
mayor calado y se debe a varios factores, pero esta revolución tecnológica es sin duda, el principal. Ha
aumentado el número de canales

para contactar con marcas y empresas que compiten con los antiguos,
lo que implicará según los expertos
ajustes en los actuales sistemas de
trabajo. En 2014 había 124.000
puestos físicos de contact center en
España según el informe European
Contact Center Benchmark 2014, la
mayoría de ellos, mujeres y jóvenes.
Las propias empresas asociadas en
ACE reconocen haber incrementaPasa a página II
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tes pedir sus productos favoritos de
Pizza Hut” -señala Baron Concor,
Global Chief Digital Officer de la
compañía. “Estamos constantemente buscando formas de simplificar
nuestra experiencia de pedidos. La
plataforma permite a nuestros clientes pedir rápidamente o conseguir
información dentro de Twitter, donde ya pasan buena parte de su
tiempo”-concluye el directivo.

‘Millenials’ y autogestión

En contra de los contact center tradicionales juega también además
de la irrupción de los nuevos canales, la irrupción de los denominados
millenials, aquellos que tienen entre
18 y 34 años de edad. “No está claro quién irrumpe antes –señala una
fuente- para dar respuesta a quién,
pero lo cierto es que el nuevo perfil
de cliente es el que es, más versado en temas tecnológicos y más

Los millenials, grandes usuarios de las redes sociales y expertos tecnológicos, tienen unas expectativas muy altas respecto de la atención que esperan.
Viene de página I

do su inversión en las tecnologías
más avanzadas, concretamente un
25% en 2014 frente al 7% invertido
en el año 2013. Esta transformación
irá también en detrimento de la
empleabilidad.

Multiplicidad de canales
La multiplicidad de canales ha provocado que la gestión de la demanda se haga cada vez más a través
de Internet, y de hecho, hay servicios de atención al cliente que se han
trasladado, por la rapidez y la comodidad, a las redes sociales, que permiten detectar los problemas, interactuar y darles respuesta rápida, casi
instantánea. Desde conocer tarifas
hasta hacer una reclamación específica. Facebook o Twitter parecen
tener ganada la batalla.
La red social de los 140 caracteres se ha convertido en una herramienta de comunicación imprescindible en la era digital, por lo que las
grandes compañías españolas han
abrazado mayoritariamente Twitter.
Más del 80% de las compañías del
selectivo utiliza Twitter como un
canal de información corporativo,
según un estudio realizado por
SocialBro, una compañía que cuenta con una herramienta de marketing específica para esta red social.
Twitter también es empleada
como canal de atención al cliente,
labor que las empresas del Ibex realizan bien a través del perfil corporativo o mediante cuentas específicas para esta función, una fórmula
que emplean empresas como BBVA
o Gas Natural.
En Jazztel, por ejemplo, monitorizan cada mes entre 20.000 y 30.000
menciones en redes sociales, el 65%
de ellas en Twitter. “Gracias a este
análisis estamos al tanto de todo lo
que se dice. Aproximadamente el
10% de estas menciones se convierten en casos en los que es necesaria una respuesta o gestión concreta”, explica Luis del Pozo, director
de Marketing de Jazztel.
Twitter acaba de anunciar de
hecho dos nuevas funcionalidades
que permiten crear mejores experiencias conversacionales entre
empresas y usuarios en Twitter. “Las
respuestas rápidas y los mensajes
de bienvenida a través de Mensaje

Directo hacen más fácil para empresas poder guiar a sus usuarios para
que obtengan mejores resultados
mediante una combinación de automatización y atención humana”señala la empresa. “Estas funcionalidades están diseñadas para ayudar a las empresas a crear experiencias ricas y completas, que adelantan el trabajo de los equipos de atención al cliente y abren nuevas posibilidades en la forma en que las personas se relacionan con las marcas
en Twitter”. “Las empresas –continúan- pueden crear múltiples mensajes de bienvenida y enlazarlos
directamente, mediante deep link, a
un mensaje específico desde Tweets, websites o aplicaciones. Estos
mensajes de bienvenida ayudan a

La multiplicidad de
canales ha provocado que
la gestión de la demanda
se haga cada vez más a
través de Internet, y de
hecho, hay servicios de
atención al cliente que se
han trasladado, por la
rapidez y la comodidad, a
las redes sociales, que
permiten detectar los
problemas, interactuar y
darles respuesta rápida,
casi instantánea
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las empresas a demostrar su compromiso con el servicio al cliente y
ayudan a los usuarios a aprender
qué opciones existen para relacionarse con una empresa a través de
Mensaje Directo. Las respuestas
rápidas, por su parte, permiten a las
empresas orientar a sus clientes
sobre la mejor manera de responder a un Mensaje Directo, ya sea eligiendo de una lista de opciones o
guiándolos para que introduzcan
valores de texto específicos”.
Empresas como El País o Pizza Hut
ya están presentando nuevas experiencias en Mensaje Directo que
hacen uso de estas funcionalidades.
“La nueva plataforma social de pedidos de Pizza Hut es otro ejemplo de
cómo facilitamos a nuestros clien-

Más del 80% de las compañías del
Ibex utiliza Twitter como un canal de
información corporativo.

interesado por controlar todo lo relativo al servicio que le ofrecen”.
Según un estudio de la consultora Aspect, “un 55% afirma que sus
expectativas con respecto al servicio al cliente han aumentado en los
últimos tres años, y más de la mitad
ha dejado de hacer negocios con al
menos una empresa debido a un mal
servicio al cliente en el último año”.
“Es más -continua el estudio- casi
tres de cada cuatro consumidores
prefieren resolver sus asuntos de servicio al cliente por sí mismos”.
Y aquí entra en juego otra nueva
tendencia, la denominada ‘autogestión’. Esta preferencia por el self service en lo que a la resolución de problemas se refiere está apoyada en
más estudios. Uno reciente de

Cabyfy ya permite la contratación de coches a través de Siri en los teléfonos Apple.

Siri es la nueva teleoperadora

Los asistentes virtuales van ganando la batalla.

nLa voz que todo lo sabe.
Esa es Siri en los
teléfonos con el sistema
operativo IOS. Las
empresas se han dado
cuenta de la potencialidad
de este asistente virtual y
buscan nuevos usos que
darle para una atención al
cliente más rápida y
eficaz. Una de las últimas
en hacerlo posible ha sido

las frases con las que
podrán solicitarlo son:
Hola Siri… “Pídeme un
Cabify”; “Pídeme un auto
de Cabify”; “Pídeme un
auto usando Cabify”,
entre más opciones. Con
esta función, además de
un sinfín de beneficios
que les permite ahorrar
tiempo buscando
información o datos en el

Cabyfy, una startup
española que, mediante
una aplicación móvil,
permite la contratación de
vehículos de gama alta
con chóferes privados . A
partir de ahora, todos los
usuarios de Cabify con
sistema iOS, ya podrán
solicitar un auto privado a
través de Siri. Para que
Siri se active, deberán

actualizar el sistema
operativo a la versión iOS
10 y en automático, con
indicarle mediante su voz
que necesitan un auto de
Cabify, llegará un
conductor de la categoría
Lite* en un promedio de 5
a 7 minutos. El idioma no
será impedimento, ya que
está disponible en inglés,
español y portugués. Y
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iPhone (como
ubicaciones, contactos,
etc- señala la compañíalos usuarios podrán
incrementar su
productividad en otros
temas que les generen
mayor impacto en su día a
día. Mientras más usen
Siri, más les impresionará
su capacidad y todo lo
que puede hacer.
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Acceder a la facturación y
consumo, consultar
tarifas, averiguar el código
PUK de la SIM o realizar
un test al ‘smartphone’
son acciones que hasta
hace poco realizábamos a
través de los servicios de
atención al cliente. Con el
tiempo los hábitos han
cambiado y la autogestión
ha pasado a ser clave en
el día a día de los usuarios

Forrester, señala que el 72% de los
clientes prefieren resolver sus problemas a través del autoservicio,
antes de llamar al contac center o
enviar un email. “El cliente actual es
un cliente más experto. “Estamos
más informados, más habituados a
entender las facturas, a reiniciar un
router si da problemas, etc”- señala una fuente del sector. Según este
mismo estudio de Forrester, también
existe un condicionante económico
del lado de las empresas: el coste
de atender a un cliente de forma presencial o telefónica, o que este utilice la autogestión puede llegar a
reducirse un 12.000%.
Acceder a la facturación y consumo, consultar tarifas, averiguar el
código PUK de la SIM o realizar un
test al smartphone son acciones
que hasta hace poco realizábamos
a través de los servicios de atención
al cliente. Con el tiempo los hábitos
han cambiado y la autogestión ha
pasado a ser clave en el día a día
de los usuarios. Con la proliferación
de los smartphones y la explosión
de las aplicaciones los operadores
han apostado por la autogestión que
no solo ahorra costes, también ahorra tiempo a los clientes que no
necesitan esperar en una cola de
llamada hasta que son atendidos.
Otro informe, esta vez de McKinsey, también concluye que los clientes prefieren canales digitales de
atención. Según se desprende del
estudio de Mckinsey llevado a cabo
en Francia en 2012 la atención al
cliente digital (eCare) responde a la
demanda del consumidor por interacciones multicanal accesibles y gratificantes. Mckinsey llevó a cabo un
estudio para ver las diferencias entre
los servicios de atención al cliente
prestados por canales tradicionales
o por canales digitales. Los canales
digitales son ya el canal preferido
para obtener información de productos y servicios. Cerca del 65% de los
usuarios de redes sociales optan por
el canal digital cuando quieren saber
las valoraciones de los consumidores y la mitad consultan las paginas
web de las compañías. . Estas cifras
superan el uso tradicional de los call
centers (47%) email (45%) . Los clientes –señala también - mayoritariamente buscan primero en Google
antes de contactar con su proveedor
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Incluso cuando se opta
por la llamada al servicio
de atención al cliente
tradicional, es muy
probable que al otro lado
lo que haya sea una
máquina capaz de atender
las dudas de forma
eficiente y rápida. Incluso
llega a detectar estados
de ánimo y brinda
recomendaciones

La robótica y la inteligencia artificial han venido para cambiar la manera en que funcionan algunos sectores, hasta ahora basados en la atención presencial.

tes dejan sus consultas por escrito
y tanto ellos como el agente que le
atiende tienen el histórico de ese
contacto. Prefieren tener también
por escrito la respuesta, etc… En el
caso de movistar, en los contactos
por email el cliente puede elegir continuar la gestión con el mismo agente que le ha atendido, lo cual es muy
valorado.
En movistar el volumen de gestiones realizadas a través de canales digitales no ha parado de crecer
en los últimos años a una tasa superior al 30% anual y las llamadas al
1004 han caído en el entorno del
20% anual. Las gestiones realizadas por canales digitales representan hoy el 85% del total y se espera que lleguen al 95% en los próximos 4 años.
Más datos de la compañía: el
75% de los procesos de compra son
multicanal; el canal on line participa
en el 80% de las decisiones de compra y clientes que utilicen sólo el call
center son sólo el 8%.
En Telefónica se sienten especialmente orgullosos de su asistente virtual y de su Comunidad Movistar en
Pasa a página IV
FOTOS: EUROPA PRESS

El mail triunfa
En movistar explican, por ejemplo,
que más del 30% de su tráfico de
consultas viene de estas búsquedas y que su asistente virtual y su
Comunidad están muy bien posicionados en los resultados de estas
búsquedas para atender esta
demanda. En gran medida, los clien-

Empresas como Amazon, Eroski o Vueling han revolucionado webs
y aplicaciones móviles y lo que puede hacerse a través de ellas.
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César Alierta, presidente
de la Fundación Telefónica.

EP

Alierta: “Un
20% de la
plantilla de las
empresas tiene
que ser digital”

El sector está atravesando un periodo de grandes cambios en el que las empresas buscan conectar mejor con sus clientes.
Viene de página III

la web a los que definen como “diferenciales”. El primero porque ha sustituido toda la navegación por las
páginas de atención al cliente, pasando de un modelo basado en árboles
de navegación complejos donde el
cliente tenía que ir navegando y tratando de encontrar la información
que necesitase, a un modelo basado en el buscador (https://atencionalcliente.movistar.es/), donde el
cliente pone lo que quiere y es la
compañía la que gestiona esa complejidad aportando las respuestas
más ajustadas a esa búsqueda .
La Comunidad Movistar, con más
de 1millón de visitas al mes y más
de 300.000 usuarios registrados es
también un referente a nivel europeo en cuanto a tamaño y resolución de dudas, con más de un 95%
de clientes que recomiendan el servicio que han recibido y donde día
a día reciben comentarios, al igual
que en el resto de redes sociales,
sobre que recomiendan estos canales de atención frente al l canal telefónico tradicional.
Acciones básicas como gestionar el roaming, consultar saldos,
facturas o incluso gestionar opciones de la televisión de Movistar son
opciones que directamente se pueden manejar desde el smartphone
sin necesidad de llamar al 1004.

Tiendas virtuales
Es la tendencia. En Vodafone por
ejemplo, también trabajan en una
nueva experiencia de cliente digital, con su tienda virtual como
mayor exponente. En el establecimiento virtual, al que se
puede acceder desde un ordenador personal, un tablet o un smartphone, el cliente se encuentra con
una tienda exactamente igual a las
que Vodafone tiene en cualquier
calle o centro comercial de España. Y es atendido directamente en
tiempo real vía internet por un
comercial, que es una persona real
y no un asistente virtual. El proceso de digitalización de los servicios
de atención al cliente que impulsa
Vodafone España no queda ahí. La
compañía que dirige Antonio Coimbra también ha lanzado el servicio
de asesoramiento virtual online, que
permite a los usuarios recibir asesoramiento en tiempo real a través
de vídeo por personal de la empre-

sa y hacer preguntas a través de
chat. Al igual que la tienda virtual,
este canal online mantiene una tendencia de fuerte crecimiento.
Según señala Azores, el asesor virtual es utilizado cada semana por
cerca de 15.000 personas en horario de apertura de la tienda, con
picos concurrentes de 35 personas
interactuando con el presentador.
Según los datos de la operadora,
durante el mes de junio, más de
6.000 usuarios plantearon cuestiones a través del chat.
No solo las telecos están cambiando sus métodos de atención al
cliente. Otros sectores ‘tradicionales’ como el de las utilities, también
están revolucionando sus sistemas
de atención al cliente. Iberdrola, por
ejemplo, cuenta en España con más
de 16 millones de contratos, el 77%
ya están en el mercado libre, y la
compañía señala que si ha conseguido estas buenas cifras se debe
en gran medida a “una estrategia
comercial que trata de responder a
las necesidades de los clientes, buscando en todo momento la solución
que mejor se adapta a cada uno a
través, no solo de productos y servicios que le aporten valor, sino también mediante la excelencia en el
servicio”. “Asimismo –señalan- , y
de cara a ofrecer a cada cliente la
opción de ser atendido por el canal
que encuentre más conveniente,
Iberdrola cuenta con sendos perfiles específicos en Twitter (@TuIberdrola),
y
Facebook
(facebook.com/IberdrolaClientes),
además de la web. También ha

La Comunidad Movistar,
con más de un millón de
visitas al mes y más de
300.000 usuarios, es un
referente europeo en
cuanto a resolución de
dudas, con más de un
95% de clientes que
recomiendan el servicio
Gestionar el ‘roaming’,
consultar saldos, facturas
o incluso gestionar
opciones de la televisión
de Movistar son
alternativas que
directamente se pueden
manejar desde el
‘smartphone’ sin necesidad
de llamar al 1004
seguido aumentado en los últimos
años su red de establecimientos en
España, donde ya cuenta con más
de 450, y mantiene su teléfono gratuito de atención al cliente 900 225
235, disponible las 24 horas del día”.

Máquinas al teléfono
Incluso cuando se opta por la llamada al servicio de atención al
cliente tradicional, es muy probable que al otro lado lo que haya sea
una máquina, capaz de atender las
dudas de forma eficiente y rápida.
Incluso llega a detectar estados de
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ánimo y brinda recomendaciones.
Si un cliente llama visiblemente
molesto, el programa le enviará una
alerta al supervisor y en ese
momento se incorpora el trato
humano para resolver el inconveniente. Incluso se puede predecir
el comportamiento del cliente. Eso
permite el 97% de retención de
clientes y un ahorro del 40%.

Los retos que vienen
En el sector conocen los retos que
se les echan encima. Un informe de
Sitel, empresa integrada en la Asociación de Contac Center Española (ACE) del pasado mes de marzo
reconoce que el sector de los servicios de atención al cliente está
atravesando un periodo de grandes
cambios en el que las empresas
buscan conectar mejor con sus
clientes. Según ACE, han sabido
detectar los cambios en la sociedad, y por eso en los últimos años
han irrumpido con fuerza en el ecosistema de los Contact Centers funcionalidades gestionadas a través
de Internet. La combinación de
canales nuevos y tradicionales
(facebook, twitter, google+, youtube, y otras redes sociales, click to
collaboration; click to call, cobrowsing…) aporta a las empresas una
visión transversal de la interacción
entre las plataformas operativas y
los usuarios que demandan atención de acerca de sus productos y
servicios. En torno al 18% de todas
las interacciones que gestionan hoy
los Contact Centers son vía Internet. El 30%, y con una mayor progresión, lo representan las escritas
(email, redes sociales o plataformas
de mensajería corta: sms, whatsapp, viber, etc.); y el otro 70%,
aunque surgen del entorno Internet,
aprovechan la tecnología existente
(click to collaboration) para convertir una solicitud de atención proveniente de un medio digital (web,
foros, banner, YouTube, etc.) en una
conversación vocal entre usuario y
Contact Center.
En otro estudio señalan que el suyo
puede ser uno de los sectores que
más contribuya, y al tiempo se
beneficie del Big Data porque la
ingente cantidad de datos que mueve a diario la sociedad actual permite a las compañías concoer mejor
a sus clientes. En cualquier caso,
una transformación necesaria en un
entorno cada vez más digital.

■ El presidente de la
Fundación Telefónica, César
Alierta, ha subrayado que el
20% de la plantilla de las
empresas tiene que ser digital y
ha calculado que en pocos
años se precisarán entre 2,5 y
3 millones de empleados con
formación digital, pero ha
lamentado que “no se les
prepara”. Alierta ha aportado el
dato de que en la actualidad y
ante el elevado paro juvenil hay
una oferta de 150.000 empleos
para cubrir por jóvenes con
conocimiento digitales, pero
“no se pueden cubrir por
jóvenes con conocimiento
digitales, pero “no se pueden
cubrir porque no hay gente con
esa formación”. El
expresidente de Telefónica ha
apremiado a las empresas a
ser digitales y además
“deprisa”, para destacar que
España es de los países de
Europa con más implantación
de la fibra óptica, “más que
Alemania e Italia ni siquiera ha
comenzado” y ha dejado claro
que este cableado de
transmisión de datos es “clave
en la digitalización” de un país.

Formación
Alierta ha realizado estas
declaraciones durante la
conferencia que ha impartido
en el acto de celebración del X
aniversario de la empresa
zaragozana Libelium, dedicada
al Internet de las cosas. En su
intervención ha abundado en
que en España “somos más
innovadores y si digitalizamos
la educación y la economía el
futuro será espectacular”, ha
augurado para avanzar que en
5 o 6 años habrá demanda de
nuevas profesiones que “hoy
no conocemos” y ha apuntado
el reto de educar, mediante la
digitalización, a diez millones
de niños en un periodo de tres
o cuatro años y “además
aportarles una educación de
más calidad”. Entre los
numerosos datos que ha
aportado, Alierta ha dicho que

En pocos años se
precisarán entre 2,5 y 3
millones de empleados
con formación digital,
pero ha lamentado que
no se prepara a los
jóvenes
el impacto de la innovación es
“espectacular” porque según
sus cálculos un 10 por ciento
de digitalización “supone un
incremento del 40 por ciento
del PIB per cápita”, y aunque
este concepto “no se tiene en
cuenta en la contabilización del
Producto Interior Bruto, al final
los economistas lo meterán”.

