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Cómo ofrecer una atención flexible al cliente después del COVID-19

La atención al cliente cubre todas estas prioridades, 
ya que combina personal, procesos y tecnología 
para ofrecer una experiencia óptima a un coste 
menor. Pero las reglas están cambiando. La distancia 
social incrementa la necesidad de empatía y 
autenticidad en los contactos, mientras que los 
clientes no perdonan a las marcas que no son 
fiables y accesibles o que tardan en satisfacer sus 
necesidades.

Proteger y potenciar a los empleados es muy 
importante, pero la intensa competencia está 
obligando a las marcas a generar contactos y ventas 
usando los canales y mensajes apropiados sin dejar 
de reducir costes. Las empresas que no consigan 
retener y adquirir clientes pondrán en riesgo sus 
ingresos y quedarán en una posición precaria.

Las marcas tienen que replantearse la atención 
al cliente si quieren adaptarse y aprovechar esta 
oportunidad de cambio.

Mantén la continuidad del negocio 
y prepárate para el futuro.  

El equilibrio ha desaparecido. 
¿Qué pueden hacer las 
organizaciones para mantener 
la continuidad del negocio 
en estos tiempos revueltos y 
prepararse para el futuro?

Después de hablar con analistas y clientes de 
empresa en todo el mundo, hemos identificado 
tendencias que buscan nuevas formas de 
plantearse el negocio después del COVID-19. De 
cara al futuro, recomendamos a las organizaciones 
que se centren en estas cinco prioridades: 
contención y optimización de costes, agilidad del 
talento, creación de un núcleo resiliente, mejora 
de productos y servicios, y atención al cliente y 
operaciones.
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Esta guía explica cómo reducir costes, generar ingresos y 
aumentar la cuota de mercado ofreciendo al cliente una 
atención flexible en tres fases.  

Resumen ejecutivo 

Pero no es un proceso lineal. Las tres fases 
pueden solaparse, ya que las organizaciones 
harán rápidos progresos en algunas áreas y 
tendrán que revisar otras en tiempo real:

#1. Responder a los clientes para proteger 
los ingresos y generar fidelidad, rediseñando 
el servicio con agentes digitales sencillos, 
asistencia remota y comercio electrónico rápido.

#2. Resetear para tomar impulso, 
modernizando las capacidades básicas de análisis 
de clientes y usando información y automatización 
para extraer más valor de los datos de clientes.

#3. Renovarse más rápido con tecnologías 
digitales para crear nuevas experiencias de 
cliente y ganar cuota de mercado, optimizando 
contenidos y canales, aumentando la elasticidad 
de la plantilla y experimentando con nuevos 
canales y modelos de servicio.
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Caso de éxito

Servicio remoto de 
Turbocharging 
Desafío: Se necesitan conocimientos 
especializados para dar servicio a los 
productos de ABB Turbocharging, pero la 
formación centralizada resultaba cara y 
poco eficiente para la red global de 
ingenieros de la empresa. 

Solución: Ayudamos a los ingenieros de 
ABB a usar la realidad mixta de Microsoft 
HoloLens 2 conectada con Teams y 
Dynamics 365 Remote Assist para 
formarse, colaborar y resolver problemas 
a distancia. 

Resultados: Esta solución puede reducir 
el tiempo de inactividad, acelerar la 
reparación, mejorar el grado de 
cumplimiento de acuerdos de nivel de 
servicio y aumentar la productividad.
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1. Responder: Rediseña tu servicio
Es posible que ya estés 
respondiendo a tus clientes, pero 
siempre hay cosas nuevas que 
probar y acelerar para dar un 
servicio más rápido al cliente. 
No rehagas nada desde cero. Lo que tienes que hacer 
es ajustar el servicio complementando ventas y atención 
con herramientas digitales y asegurarte de tener un canal 
de ventas que sea viable (sin contacto). Estas medidas 
te ayudarán hoy y te prepararán para responder con 
rapidez a futuras disrupciones, al tiempo que creas 
soluciones de atención más sofisticadas a largo plazo.

Complementa el servicio con agentes digitales

Aunque tus agentes de atención telefónica ya estén 
trabajando desde casa, hay más cosas que puedes 
hacer. Actúa rápido para complementar tu atención al 
cliente con agentes virtuales. En cuestión de días puedes 
disponer de un sencillo chatbot para que responda a 
preguntas frecuentes. Eso no solo reducirá las llamadas 
y los costes de operación, sino también los tiempos 
de espera y la frustración de los clientes que necesitan 
respuestas rápidas. Si tienes agentes virtuales, puedes 
enviar datos de los chats con los clientes a tus equipos de 
marketing y servicio para mejorar los mensajes y evitar 
llamadas innecesarias.

Conecta a los técnicos de servicio                  
con expertos

Permitir que los técnicos puedan resolver problemas 
de servicio en menos tiempo (y lo que es mejor, 
predecir y evitar esos problemas antes de que se 
produzcan) minimiza la disrupción para el cliente. 
Resuelve problemas complejos a distancia usando 
asistencia remota móvil y realidad mixta para que los 
técnicos se puedan poner en contacto con expertos a 
cualquier hora del día. Aunque estén a kilómetros de 
distancia, los expertos podrán ver lo mismo que los 
técnicos y darles instrucciones detalladas en tiempo 
real para resolver los problemas. 

Acelera el comercio digital

Revisa tu estrategia de comercio digital para permitir 
operaciones adaptadas al nuevo comportamiento de 
tus clientes. Si lo haces bien, podrás generar confianza, 
fidelidad y un mayor número de conversiones. Para 
eso es importante que des plazos realistas y dispongas 
de inventario en tiempo real. Si has adoptado un 
modelo de compra online con recogida en tienda, 
simplifica tu experiencia de front-end para entender 
mejor la situación mientras optimizas el servicio para 
usuarios móviles. 
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Una vez tengas un soporte básico, 
no dejes de identificar patrones 
en los datos de atención al cliente 
para obtener información sobre 
cómo debes ajustar la experiencia 
general de atención. 
Envía mensajes proactivos para prevenir problemas y 
llamadas de servicio relacionadas. Mantén el impulso usando 
la información para comprender qué es lo que los clientes 
necesitan ahora y predecir cuáles serán sus necesidades en 
el futuro. Estas decisiones basadas en datos te ayudarán a 
ajustar la atención al cliente con rapidez y a un coste menor.

Determina lo que quiere el cliente

Analiza datos de motores de búsqueda y actividad en páginas 
web para determinar qué es lo que buscan los clientes 
y actualizar canales de manera proactiva para que den 
respuestas relevantes. Si quieres llegar aún más lejos, utiliza 
IA y aprendizaje automático para extraer enormes volúmenes 
de datos sin estructura de la escucha de llamadas y la lectura 
de chats. Eso te permitirá detectar nuevos problemas de los 
clientes, evaluar su estado de ánimo, identificar problemas de 
cumplimiento y acelerar la gestión de casos. Si los agentes no 
pueden resolver problemas con rapidez en llamadas o chats, 

actualiza tu base de conocimientos y tus guiones para 
eliminar esa carencia.

Unifica datos de clientes

Aléjate aún más de las experiencias “universales” y avanza 
por la senda de la personalización con una visión común y 
basada en cloud de tu cliente. La información extraída de 
tu plataforma de datos de clientes te ayudará a segmentar 
mejor a los clientes y determinar a dónde y a quién dirigir 
cada mensaje u oferta. Trata de identificar los segmentos 
que sean más rentables y/o estén menos explotados para 
que puedas concentrar tus contenidos y tus esfuerzos de 
personalización allí donde puedan tener un mayor impacto. 
No olvides enviar los datos a tus equipos de I+D para 
mejorar tus productos y servicios, aumentar la satisfacción 
del cliente y reducir las necesidades generales de servicio.

Automatiza las operaciones de marketing 

Deja las actividades básicas de marketing a la tecnología 
para que tu personal pueda dedicarse a actividades 
creativas y de más valor. Utiliza la automatización de 
marketing para generar valor en menos tiempo, mejorar las 
relaciones de marketing y ventas, y aumentar la rentabilidad 
de tus campañas. Si automatizas las operaciones y 
reduces el gasto en marketing, plantéate invertir lo que 
ahorres en nuevos canales y experiencias que te ayuden a         
generar ingresos.  

2. Resetear: Moderniza tus capacidades 
básicas de análisis de clientes
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Caso de éxito

Vista de clientes 
conectados en sanidad

Desafío: Un sistema legacy impedía que 
Independence Health Group pudiera 
gestionar con eficacia las complejas 
relaciones con sus clientes y realizar 
actividades de ventas.

Solución: Ayudamos a la empresa a 
integrar datos con Microsoft Dynamics 
365 CRM para tener una visión más 
completa de la relación con los clientes, 
capacidades analíticas para facilitar 
procesos de planificación y ejecución de 
ventas, y una app móvil para que los 
equipos de ventas pudieran acceder a los 
datos en cualquier momento. 

Resultados: Se espera que estas 
medidas aumenten los ingresos y 
permitan ahorrar dos millones de dólares 
en costes anuales de administración.

5
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Lleva hasta el límite tus ideas y las 
tecnologías digitales para hacer 
posibles nuevas experiencias que 
ayuden a que tu marca gane cuota 
de mercado. 
Tus plataformas digitales y tus equipos de atención al cliente 
tienen que trabajar en simbiosis para enriquecer toda 
la experiencia del cliente, sin dejar de realizar pruebas e 
iteraciones en ningún momento. Evita volver a caer en los 
viejos hábitos, adoptando una mentalidad de crecimiento 
Fail-Fast que te ayudará a aprender con rapidez para ofrecer 
a tus clientes una experiencia óptima. 

Optimiza el omnicanal

Sea como sea el contacto con los clientes, lo importante 
es que reciban siempre los mensajes y contenidos más 
adecuados para ellos. Haz que los datos de atención al 
cliente cubran todos los puntos de contacto para facilitar el 
flujo de experiencias personalizadas de un canal a otro. Las 
herramientas de IA y Social Listening también te pueden 
ser útiles para ajustar mensajes y contenidos en tiempo real 
según el estado de ánimo de los clientes. Utiliza diseño de 
conversaciones para mejorar los agentes virtuales, de modo 
que muestren más empatía y ofrezcan una experiencia 
útil que sea un buen reflejo de tu marca, y prueba esa 
experiencia en todos tus canales digitales.

Aumenta la elasticidad de la plantilla

Reevalúa tu modelo operativo interno de trabajo en equipo. 
Responde a las señales de los clientes y a las tendencias 
del mercado, combinando equipos mixtos de forma ágil y 
elástica para adquirir agilidad y experiencia. Esto no solo te 
permitirá reaccionar con rapidez a cambios constantes, sino 
también invertir de forma proactiva en la exploración de 
nuevas oportunidades de innovar y dar un mejor servicio 
a tus clientes. Haz que los equipos de atención al cliente 
puedan probar lo antes posible nuevos canales, contenidos 
y modelos, y no dejes nunca de ajustar tus productos y la 
atención al cliente en función de los resultados.

Explora nuevos caminos

A medida que te vaya costando menos esfuerzo reproducir 
experiencias omnicanal personalizadas, adopta una cultura 
de fallo (y aprendizaje) rápido para seguir diferenciando 
tu marca. Fíjate en otras industrias para buscar inspiración 
y nuevos modelos de servicio que puedan adaptarse a lo 
que necesitan los clientes. Haz que las ideas más visionarias 
se vayan convirtiendo poco a poco en realidad, de modo 
que puedas acelerar el crecimiento y mantener una ventaja 
competitiva. Cuando empieces a obtener resultados, mantén 
el optimismo, comparte el éxito con tu equipo y no dejes de 
iterar para seguir por delante del mercado.
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3. Renovar: Avanza más rápido con 
tecnologías digitales

Caso de éxito

Uso del omnicanal para 
generar fidelidad
Desafío: Subway, , la cadena de 
restaurantes más grande del          
mundo, quería convertirse en líder           
digital e innovador de su industria 
ofreciendo a todos sus clientes una 
experiencia excepcional. 

Solución: Trabajamos como un equipo 
con Accenture para garantizar una 
experiencia homogénea en todas          
las interacciones. 

Resultados: Tanto los MyWay Rewards 
como la nueva experiencia de pedido en 
web han contribuido a que Subway 
cumpliera sus objetivos, con más de 45 
millones de operaciones de fidelización 
procesadas por la nueva solución 
omnicanal y el doble de pedidos digitales 
que el año anterior.

https://www.avanade.com/~/media/asset/thinking/conversational-ai-pov.pdf
https://www.avanade.com/~/media/asset/thinking/conversational-ai-pov.pdf
https://www.avanade.com/en/blogs/avanade-insights/digital-business/subway-serves-ultimate-loyalty-experience
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¿Por qué Avanade? 
Avanade puede ayudarte a adaptar tu servicio de atención al 
cliente después del COVID-19. 

Ofrecemos las mejores experiencias en todo el 
recorrido del cliente, combinando las habilidades 
creativas de una agencia digital con la fiabilidad 
y experiencia de un proveedor de soluciones 
tecnológicas de confianza.

El mejor equipo en todo momento

Contamos con la combinación óptima de personas 
y habilidades para ayudarte a conseguir los mejores 
resultados: estrategas, diseñadores, investigadores de 
datos y tecnólogos trabajando en equipo para ti.

Actúa ahora y piensa a largo plazo

No hay tiempo que perder. Ofrecemos talento y soluciones 
que te ayudarán a acelerar hoy mismo la experiencia de 
atención al cliente, con recomendaciones y capacidades 
para mantenerla y prepararla para el futuro.

Cerca de ti dondequiera que estés

Ofrecemos soporte local a escala gracias a una red global 
de consultores y 13 Digital Innovation Studios que te 
ayudarán en un lugar concreto, en múltiples regiones o en 
todo el mundo.

Experiencia de confianza

Nuestra misión es conseguir resultados increíbles para nuestros clientes. 
Analistas, alianzas y partners han reconocido a Avanade como líder de la 
industria por su excelencia a la hora de lograr los mejores resultados de 
negocio e innovaciones en la atención al cliente, con experiencias digitales 
fiables, escalables y seguras.
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https://www.avanade.com/en/about-avanade/approach/digital-innovation-studio


¿Estás empezando a replantearte 
tu programa de atención al 
cliente? Ponte en contacto con 
nosotros si necesitas ayuda. 
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Sobre Avanade

Avanade es el proveedor líder de innovadores servicios digitales y cloud, soluciones de negocio y experiencias de diseño en el ecosistema de Microsoft. Con 38 000 
profesionales en 25 países, somos la fuerza que impulsa el Accenture Microsoft Business Group para ayudar a las empresas a atraer clientes, potenciar a sus empleados, 
optimizar operaciones y transformar productos empleando la plataforma de Microsoft. Con participación mayoritaria de Accenture, Avanade fue creada en el 2000 por 
Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com.
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North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America 
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific 
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe 
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com
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