Cómo incrementar la atención al
cliente digital y reducir el coste
de los centros de contacto.
En este libro electrónico se incluyen cuatro procesos que los responsables de
productos digitales y atención al cliente pueden implementar ya para:
Reducir el volumen de casos, los tiempos de espera y el tiempo de llamada

Mejorar la eficiencia organizativa

Incrementar el autoservicio y la adopción de servicios digitales
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La atención al cliente digital es más
importante que nunca.

Tras un año de incertidumbre en el mundo de los negocios, las empresas han pasado de una economía

de supervivencia a una de oportunidades. Durante el último año hemos visto que los clientes se adaptan

y ahora prefieren interacciones digitales para acciones que antes realizaban en persona.

Aunque cada sector lo ha vivido de forma diferente, todos han experimentado un importante incremento

de llamadas y chats en el centro de contacto. La importancia de invertir en estos centros ha quedado

patente con el éxito de Salesforce Service Cloud, que ha tenido su mejor ejercicio de la historia en 2020.

A falta de otras interacciones, los clientes acudieron a los sitios web en busca de respuestas. Cuando se

encontraban con alguna dificultad, llamaban, enviaban mensajes de correo electrónico, o bien abrían un

chat para pedir ayuda con las siguientes tareas:

Comprobar, cancelar o aplazar planes de viaje


Crear una cuenta en línea o restaurar una contraseña


Actualizar o modificar suscripciones a servicios


Comprobar pedidos en tiendas de alimentación, ropa y otros artículos


Navegar por los servicios de banca en línea


En un mundo ideal, los clientes podrían utilizar los servicios digitales sin ayuda para cumplir una
larga lista de tareas de forma fácil y cómoda. Ante el repentino aumento de visitas digitales y el
cambio de los comportamientos, casi todo el mundo se ha limitado a reaccionar.

Hoy, la atención al cliente con enfoque digital y la reducción de las dificultades
en el autoservicio son importantes para bajar los costes y mejorar la retención.
¿Y en el futuro? Las prácticas que pongamos en funcionamiento hoy harán que destaquemos
entre las numerosas empresas que se esfuerzan por conservar a esos nuevos clientes digitales.
Gracias a la inversión continua, estaremos en mejor posición para optimizar un canal de bajo
coste, derivar interacciones desde un canal de alto coste y ofrecer una experiencia mejor y más
diferenciada para el cliente.
Este breve libro electrónico incluye cuatro métodos para que las empresas ofrezcan una
atención al cliente digital.
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Identificar y rescatar a los clientes
frustrados en tiempo real.

Si un cliente tiene dificultades en nuestro sitio web o aplicación, ¿por qué no intervenimos de inmediato para
evitar que llame al servicio de atención al cliente o, en el peor de los casos, se frustre y abandone? Si
detectamos automáticamente los problemas en tiempo real, también podremos rescatar al cliente de
inmediato y evitar los costes asociados con las llamadas.
Cuando los clientes invadieron los sitios web de las aerolíneas en marzo de 2020 para cancelar o aplazar sus
vuelos, una aerolínea descubrió que muchos tenían dificultades para recuperar sus contraseñas. Para evitar
llamadas por una cuestión tan simple, la empresa lanzó una interacción en tiempo real de chat con un agente
cada vez que un usuario intentaba recuperar la contraseña tres veces. Fue una solución provisional que
redujo la carga de trabajo en un sistema ya saturado.
Los resultados para esta aerolínea:
Menor frustración del cliente

Menor número de contactos a través del centro de llamadas,
un canal de alto coste

Menor tiempo de espera en las llamadas

Un enfoque proactivo puede ser especialmente importante en el
caso de clientes o interacciones de alto valor. De hecho, puede
haber escenarios en los que sea preferible intervenir para animar
a clientes concretos a llamar, por ejemplo, para ofrecer un
servicio de mayor nivel a cierto tipo de clientes o interacciones.

Lo que hace falta:

Detección automática
de la fricción digital y
propuesta de ayuda al
cliente en el momento

Detección automatizada y cuantificación de elementos de
bloqueo de alto impacto sobre la conversión

Detección automatizada de las dificultades para los clientes
en el sitio web o la aplicación nativa

Activación de respuestas en tiempo real en el servicio o en
una plataforma de datos del cliente como Salesforce Chat
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Primeros pasos

Información financiera

Información personal

. Smith

Q

Dirección permanente
Información laboral

Siguiente

Parece que tienes dificultades para crear una cuenta nueva.
Puedes hacer clic más abajo para iniciar un chat en directo
con uno de nuestros agentes o llamar por teléfono al
. .
1-888-QTM-HELP ext 2

Iniciar chat
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Permitir a los agentes reproducir las sesiones
al instante para reducir el tiempo por caso.

Incorpora herramientas de repetición de sesiones en tiempo real dentro de Salesforce para
que los agentes no tengan que adivinar lo que sucede y puedan resolver más rápido los
problemas del cliente. Con las herramientas necesarias para ayudar al cliente más rápido y
proporcionar un servicio excepcional, los agentes tendrán un impacto positivo importante
en la fidelidad y la retención del cliente.
Al reproducir la sesión del cliente, el agente podrá ver lo que este hace en tiempo real, resolver el problema y
ofrecer una solución más rápida sin salir de Salesforce. De ese modo se evitan las frustrantes idas y venidas
cuando el agente pide al cliente que explique el problema que ha tenido. Además, este sistema permite
vincular las sesiones al caso en Salesforce para seguir investigando o para auditorías
Si los agentes tienen la capacidad de reproducir sesiones, se consigue:




Reducir los tiempos de llamada


Eliminar el coste de escalar el problema


Mejorar la satisfacción de clientes y agentes


Acelerar la resolución de las incidencias


Reducir los tiempos de espera

Incrementar la fidelidad a la marca y favorecer la
retención de clientes
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Cuantificar las opiniones de los clientes para
una mejora continua.

Al tener más visitantes digitales, las opiniones de clientes aumentan y llegan desde más canales. Los
agentes se han convertido en importantes embajadores de la marca, pero la información que poseen
sobre el cliente y sus dificultades no salen del centro de contacto.
Conforme la vía digital va ganando importancia, resulta crucial que los conocimientos del centro de contacto
lleguen más rápido al resto de departamentos de la empresa (informática, producto y experiencia del usuario).
Dado que la reducción de costes es una prioridad para la mayor parte de las empresas, es fundamental
identificar y priorizar las mejoras en la experiencia del cliente digital teniendo en cuenta información del cliente
cuantitativa en tiempo real.
Ofrece a los agentes las herramientas necesarias para
compartir información sin robar tiempo a los clientes:
Reproducciones de sesión que puedan asociarse
rápidamente a cada caso

Enlaces a las sesiones que puedan compartirse a través de
Chatter, Slack o Jira

Posibilidad de ver sin licencia de Salesforce
Ventajas para toda la empresa:
A partir de una única sesión, sabemos si se trata de un
error puntual o si afecta a una segmento más extenso

Los datos permiten priorizar si el equipo debe dedicar
tiempo a optimizar el recorrido del cliente

Al incorporar la información del centro de contacto en
toda la empresa, se eliminan los silos de datos

Haz que los equipos puedan cuantificar de inmediato los clientes que han
percibido la función «Ver más como esto» de Quantum Metric
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Identificar y priorizar automáticamente los
resultados que están más a tiro.

Con una lista de mejoras pendientes cada vez más larga, los equipos necesitan ayuda para identificar y
priorizar las tareas más accesibles. Aunque los líderes digitales quieren centrar la atención del cliente (y
los directivos) en el ámbito digital, los recursos son limitados y los presupuestos se miran con lupa.
Seamos claros: hay que hacer más con menos.
En esta situación, los equipos necesitan ayuda con el análisis crítico y para priorizar los próximos objetivos,
ya sean oportunidades en experiencia del usuario, errores técnicos o deficiencias de funcionamiento.
Cuanto más rápido se identifiquen y prioricen los elementos que bloquean la conversión, más fácil será:
Reducir las llamadas, chats y mensajes de correo electrónico en el centro de contacto

Aumentar el autoservicio o la conversión de beneficios

Mejorar la satisfacción del cliente y la lealtad a la marca
Lo que hace falta:

Dificultades del cliente y errores

Detección automatizada de problemas técnicos y

Posible frustración
Error de código promocional

de comportamiento en las aplicaciones digitales.


Clics de rabia

Cuantificación automática del impacto para la
empresa de los puntos de fricción principales

Posibilidad de reproducir sesiones de clientes para

Error de código promocional
Actual e histórico
Dificultades del cliente y errores

identificar rápidamente las fricciones

Principales errores

Principales errores

Posible frustración
Fallo de API

Quantum Metric Ofrece a los equipos

Clics de rabia

digitales una lista prorizada de puntos de

Error de cantidad

fricción sobre los que trabajar.

Error de confirmación
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Conclusión.
Seguro que ya conoces el meme: ¿Quién ha fomentado la transformación digital en tu empresa? Ni el
director general ni el de informática, la COVID-19.
Ahora que el entorno digital es más importante que nunca, ha llegado el momento de implementar los
procesos y las tecnologías que los equipos necesitan para:
Centrarse en la retención de clientes y la lealtad a la marca

Identificar las pérdidas de valor: menos conversiones en ingresos y más solicitudes de asistencia

Optimizar los canales digitales de menor coste

Mejorar las experiencias del agente y del cliente cuando se necesita asistencia

Nuestras recomendaciones sobre
autoservicio digital.
Si quieres poner en marcha una iniciativa para fomentar el autoservicio digital y reducir el gasto en centros
de contacto, Quantum Metric puede ayudarte.
Quantum Metric permite a las empresas ver en tiempo real el impacto sobre su negocio digital, las dificultades
concretas de los clientes o los puntos de interés y los esfuerzos que se deben priorizar teniendo en cuenta el
impacto económico, y todo sin salir de Salesforce

Consulta una demo grabada o solicita
una demostración en directo

Visitar Quantum Metric en
AppExchange

Watch a demo
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