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El enemigo supremo:
el cliente frustrado



“Nuestros bots siempre están pensados como un complemento 
de la atención de los seres humanos, en donde su función
principal es hacer más sencillo el trabajo de los agentes de 
atención al resolver. Lo particular de nuestro modelo de atención 
es que el trabajo se efectúa de la misma manera que lo efectúa un 
agente humano” - Marcelo Morales, Project Launch & Key 
Account Manager S1 Gateway

La observación también arroja que otra de las principales 
falencias es la dificultad de hacer entender los reclamos y la 
repetición de preguntas. Es allí donde hay que perfeccionar el 
sistema. El 60% de los clientes consultados admiten frustrarse 
al repetir varias veces el problema, o se ponen impacientes 
cuando la respuesta no llega antes de los dos minutos como 
tiempo máximo. Estamos en un punto clave de interacción, 
donde debemos dejar de pensar a los bots por un lado y a los 
agentes por otro. Un centro de contacto inteligente integra 
permanentemente a unos y otros, dejando que cada parte 
resuelva lo que más rápida y efectivamente puede resolver. 

Muchos de los clientes frustrados están dispuestos a darle una 
nueva oportunidad a la empresa. La fidelidad del usuario no se 
pierde de un momento a otro, pero tampoco hay que
descuidarla, porque llegado ese punto, es muy difícil revertirlo.

 

Es en este punto donde se destacan los software de atención 
más evolucionados: en que la IA sepa rápidamente que no 
comprende, y que un humano deberá tomar el control.

“Cuando el cliente quiere incorporar un bot es fundamental 
trabajar con todas las expectativas que la empresa presenta. Los 
asesoramos en las reglas de comunicación que cada canal de 
comunicación contiene y la condición que cada uno presenta 
para entregar mayor previsibilidad en la ejecución del programa. 
Una buena selección del canal, entre tantos que existen, es una 
pieza clave” - Marcelo Morales, Project Launch & Key Account 
Manager S1 Gateway.

Al mismo tiempo, existe un claro malestar sobre la forma en que 
las empresas utilizan los canales de comunicación. Casi un 70% 
de los clientes consideran que son usados para difundir produc-
tos y no como una plataforma de contención y recepción de las 
quejas. Es así que la mayoría de los consultados coincide en que 
no debería haber material publicitario en las secciones de 
atención. Por otro lado, también es recomendable identificar al 
cliente frustrado para no enviarle una sugerencia o promoción 
hasta tanto no haya solucionado su problema. Esto sólo 
agravaría su malestar.

Comprender al cliente, escucharlo y contenerlo, en este trián-
gulo se encuentra la esencia de un correcto servicio de interac-
ción. Para ello, los bots tienen que funcionar como una instancia 
de solución o, en todo caso, de derivación. Pero nunca como una 
de rechazo y frustración. Es importante crear un ambiente de 
trabajo donde se optimice la capacidad del bot de pedir ayuda 
cuando la información lo excede y requiere de un humano. Los 
bots deben ser un elemento natural de contención, y no atentar 
contra ella. 

La tecnología generó que la relación entre las empresas y los 
clientes sea cada vez más cercana. Es algo cotidiano para los 
clientes esperar que las empresas respondan, una a una, todas 
sus consultas. Sucede que el diálogo es parte de lo que estamos 
comprando, un anexo del producto o servicio. Y la efectividad de 
ese diálogo hace a la calidad del producto, por eso es 
fundamental lo dinámico, preciso y asertivo del mismo. 

Son muchos los consumidores que eligen la experiencia por 
encima del costo. 8 de cada 10 consumidores evalúan cambiar a 
otro producto o empresa como resultado de un mal servicio al 
cliente. Y del mismo modo son muchos los que no miran a otras 
empresas porque se sienten contenidos con un excelente 
diálogo luego de la compra. 

Los clientes usan distintos canales en diferentes situaciones, 
pero es un común denominador que cada vez es más natural 
buscar la solución a consultas de manera personal. Poder 
encontrar las respuestas online es valorado, y esto es algo que 
muchas empresas no contemplan. Luego, cuando las 
respuestas no pueden ser autoadministradas, la vía de 
comunicación con la empresa debe ser sencilla y efectiva. 
Es clave disponer de herramientas que respondan de la manera 
más ágil y rápida posible a las exigencias que los clientes 
presenten. Y hemos podido establecer una regla donde la 
distancia que hay entre el comienzo de la búsqueda de una 
respuesta hasta el momento de encontrarla, es proporcional al 
nivel de frustración que se genera en el cliente.

¿Por qué nos hablan los consumidores?

En general el diálogo con la empresa comienza por una
consulta o un reclamo. Entender rápidamente el motivo del 
contacto es uno de los primeros puntos que debemos atender, 

dado que partimos de estados emocionales diferentes. Si 
bien no podemos sintetizar todos los contactos sólo en dos 
categorías, representar estos contactos en consultas y
reclamos nos permite volcar el aprendizaje que nos brinda 
ver el movimiento de cientos de miles de mensajes diarios, y 
acercar nuestra experiencia para contarles que no es tan 
complejo tener un consumidor feliz. 

Las consultas se presentan como la opción más simple de 
resolver. Quien tiene una consulta no está aún de mal humor 
ni tiene mala predisposición, sólo busca comprender algo 
que no tiene claro. La primera instancia es previa al 
contacto, donde el cliente busca por si mismo la respuesta. 
Son muchas las compañías que esperan a solucionar las 
cosas en el momento de contacto, y se olvidan que existe 
este proceso previo, donde el cliente intenta resolver las 
cosas y tiene un alto nivel de satisfacción cuando logra 
hacerlo.

Por esto es importante que una solución de contacto con los 
clientes nos permita detectar los puntos de información que se 
repiten, y trasladar estas respuestas a la experiencia previa del 
cliente. La web es la estrella al momento de buscar soluciones: 

    · ¿Nuestra web tiene respuestas asertivas?
    · ¿Es simple navegar y encontrar información?
    · ¿Existe un espacio donde exponer y plantear dudas
        de manera sencilla?
    · ¿Se percibe como eficiente la experiencia del usuario?
    · ¿Retroalimentamos la web en base a la información
        que brinda el centro de contacto?

La simplicidad en que un consumidor encuentra una solución 
genera una mejor percepción que lograr un efecto “wow” con 
algún tipo de despliegue más espectacular.

Llegó el momento de hablar… ¡Hola!

¿Quién nos saluda? ¿Un bot o una persona? ¿Realmente nos 
importa? ¿Cómo entender qué es lo que frustra al cliente y qué 
hacer para revertirlo? Un relevamiento realizado por
S1 Gateway arrojó como resultado que los consumidores que se 
contactan con un reclamo o una sugerencia lo hacen con 
grandes expectativas, pero se retiran con un elevado porcentaje 
de frustración. Mientras que casi un 80% de las personas están 
totalmente dispuestas a encontrar una salida a su problema, 
casi el 50% encuentra que el servicio no es capaz de darle una 
solución. Si sumamos un proceso poco lineal y tedioso,
la frustración crece y se pierde rápidamente la buena
predisposición. 

La inteligencia artificial tiene un rol importante en este punto, 
ya que es constante la interacción con bots entrenados para 
atender a los clientes, pero abundan las respuestas lejanas a lo 
que estamos preguntando.

Las conversaciones comienzan bien, pero de repente recibimos 
una respuesta extraña, y nos damos cuenta de que no hay una 
persona del otro lado. ¿Por qué no nos avisaron? Nadie 
pretende que el robot hable como una persona, no está ahí el 
esperado beneficio, sino en encontrar soluciones. 

No está demás indicar que nuestro interlocutor es un sistema 
que responderá nuestras consultas, y que hará lo posible por 
responder. Debemos dar al cliente el control sobre la
información, que sepa lo que está sucediendo. Si vamos a 
interactuar con inteligencia artificial ¿por qué no saberlo?
Bajo la misma premisa, trasladar rápidamente la conversación
a un humano cuando la IA no llega a la respuesta, es apreciado 
como parte del proceso y evita frustraciones.
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8 de cada 10 consumidores evalúan cambiar a otro
producto o empresa como resultado de un mal servicio al
cliente. Y del mismo modo son muchos los que no miran
a otras empresas porque se sienten contenidos con
un excelentediálogo luego de la compra. 



“Nuestros bots siempre están pensados como un complemento 
de la atención de los seres humanos, en donde su función
principal es hacer más sencillo el trabajo de los agentes de 
atención al resolver. Lo particular de nuestro modelo de atención 
es que el trabajo se efectúa de la misma manera que lo efectúa un 
agente humano” - Marcelo Morales, Project Launch & Key 
Account Manager S1 Gateway

La observación también arroja que otra de las principales 
falencias es la dificultad de hacer entender los reclamos y la 
repetición de preguntas. Es allí donde hay que perfeccionar el 
sistema. El 60% de los clientes consultados admiten frustrarse 
al repetir varias veces el problema, o se ponen impacientes 
cuando la respuesta no llega antes de los dos minutos como 
tiempo máximo. Estamos en un punto clave de interacción, 
donde debemos dejar de pensar a los bots por un lado y a los 
agentes por otro. Un centro de contacto inteligente integra 
permanentemente a unos y otros, dejando que cada parte 
resuelva lo que más rápida y efectivamente puede resolver. 

Muchos de los clientes frustrados están dispuestos a darle una 
nueva oportunidad a la empresa. La fidelidad del usuario no se 
pierde de un momento a otro, pero tampoco hay que
descuidarla, porque llegado ese punto, es muy difícil revertirlo.

 

Es en este punto donde se destacan los software de atención 
más evolucionados: en que la IA sepa rápidamente que no 
comprende, y que un humano deberá tomar el control.

“Cuando el cliente quiere incorporar un bot es fundamental 
trabajar con todas las expectativas que la empresa presenta. Los 
asesoramos en las reglas de comunicación que cada canal de 
comunicación contiene y la condición que cada uno presenta 
para entregar mayor previsibilidad en la ejecución del programa. 
Una buena selección del canal, entre tantos que existen, es una 
pieza clave” - Marcelo Morales, Project Launch & Key Account 
Manager S1 Gateway.

Al mismo tiempo, existe un claro malestar sobre la forma en que 
las empresas utilizan los canales de comunicación. Casi un 70% 
de los clientes consideran que son usados para difundir produc-
tos y no como una plataforma de contención y recepción de las 
quejas. Es así que la mayoría de los consultados coincide en que 
no debería haber material publicitario en las secciones de 
atención. Por otro lado, también es recomendable identificar al 
cliente frustrado para no enviarle una sugerencia o promoción 
hasta tanto no haya solucionado su problema. Esto sólo 
agravaría su malestar.

Comprender al cliente, escucharlo y contenerlo, en este trián-
gulo se encuentra la esencia de un correcto servicio de interac-
ción. Para ello, los bots tienen que funcionar como una instancia 
de solución o, en todo caso, de derivación. Pero nunca como una 
de rechazo y frustración. Es importante crear un ambiente de 
trabajo donde se optimice la capacidad del bot de pedir ayuda 
cuando la información lo excede y requiere de un humano. Los 
bots deben ser un elemento natural de contención, y no atentar 
contra ella. 

La tecnología generó que la relación entre las empresas y los 
clientes sea cada vez más cercana. Es algo cotidiano para los 
clientes esperar que las empresas respondan, una a una, todas 
sus consultas. Sucede que el diálogo es parte de lo que estamos 
comprando, un anexo del producto o servicio. Y la efectividad de 
ese diálogo hace a la calidad del producto, por eso es 
fundamental lo dinámico, preciso y asertivo del mismo. 

Son muchos los consumidores que eligen la experiencia por 
encima del costo. 8 de cada 10 consumidores evalúan cambiar a 
otro producto o empresa como resultado de un mal servicio al 
cliente. Y del mismo modo son muchos los que no miran a otras 
empresas porque se sienten contenidos con un excelente 
diálogo luego de la compra. 

Los clientes usan distintos canales en diferentes situaciones, 
pero es un común denominador que cada vez es más natural 
buscar la solución a consultas de manera personal. Poder 
encontrar las respuestas online es valorado, y esto es algo que 
muchas empresas no contemplan. Luego, cuando las 
respuestas no pueden ser autoadministradas, la vía de 
comunicación con la empresa debe ser sencilla y efectiva. 
Es clave disponer de herramientas que respondan de la manera 
más ágil y rápida posible a las exigencias que los clientes 
presenten. Y hemos podido establecer una regla donde la 
distancia que hay entre el comienzo de la búsqueda de una 
respuesta hasta el momento de encontrarla, es proporcional al 
nivel de frustración que se genera en el cliente.

¿Por qué nos hablan los consumidores?

En general el diálogo con la empresa comienza por una
consulta o un reclamo. Entender rápidamente el motivo del 
contacto es uno de los primeros puntos que debemos atender, 

dado que partimos de estados emocionales diferentes. Si 
bien no podemos sintetizar todos los contactos sólo en dos 
categorías, representar estos contactos en consultas y
reclamos nos permite volcar el aprendizaje que nos brinda 
ver el movimiento de cientos de miles de mensajes diarios, y 
acercar nuestra experiencia para contarles que no es tan 
complejo tener un consumidor feliz. 

Las consultas se presentan como la opción más simple de 
resolver. Quien tiene una consulta no está aún de mal humor 
ni tiene mala predisposición, sólo busca comprender algo 
que no tiene claro. La primera instancia es previa al 
contacto, donde el cliente busca por si mismo la respuesta. 
Son muchas las compañías que esperan a solucionar las 
cosas en el momento de contacto, y se olvidan que existe 
este proceso previo, donde el cliente intenta resolver las 
cosas y tiene un alto nivel de satisfacción cuando logra 
hacerlo.

Por esto es importante que una solución de contacto con los 
clientes nos permita detectar los puntos de información que se 
repiten, y trasladar estas respuestas a la experiencia previa del 
cliente. La web es la estrella al momento de buscar soluciones: 

    · ¿Nuestra web tiene respuestas asertivas?
    · ¿Es simple navegar y encontrar información?
    · ¿Existe un espacio donde exponer y plantear dudas
        de manera sencilla?
    · ¿Se percibe como eficiente la experiencia del usuario?
    · ¿Retroalimentamos la web en base a la información
        que brinda el centro de contacto?

La simplicidad en que un consumidor encuentra una solución 
genera una mejor percepción que lograr un efecto “wow” con 
algún tipo de despliegue más espectacular.

Llegó el momento de hablar… ¡Hola!

¿Quién nos saluda? ¿Un bot o una persona? ¿Realmente nos 
importa? ¿Cómo entender qué es lo que frustra al cliente y qué 
hacer para revertirlo? Un relevamiento realizado por
S1 Gateway arrojó como resultado que los consumidores que se 
contactan con un reclamo o una sugerencia lo hacen con 
grandes expectativas, pero se retiran con un elevado porcentaje 
de frustración. Mientras que casi un 80% de las personas están 
totalmente dispuestas a encontrar una salida a su problema, 
casi el 50% encuentra que el servicio no es capaz de darle una 
solución. Si sumamos un proceso poco lineal y tedioso,
la frustración crece y se pierde rápidamente la buena
predisposición. 

La inteligencia artificial tiene un rol importante en este punto, 
ya que es constante la interacción con bots entrenados para 
atender a los clientes, pero abundan las respuestas lejanas a lo 
que estamos preguntando.

Las conversaciones comienzan bien, pero de repente recibimos 
una respuesta extraña, y nos damos cuenta de que no hay una 
persona del otro lado. ¿Por qué no nos avisaron? Nadie 
pretende que el robot hable como una persona, no está ahí el 
esperado beneficio, sino en encontrar soluciones. 

No está demás indicar que nuestro interlocutor es un sistema 
que responderá nuestras consultas, y que hará lo posible por 
responder. Debemos dar al cliente el control sobre la
información, que sepa lo que está sucediendo. Si vamos a 
interactuar con inteligencia artificial ¿por qué no saberlo?
Bajo la misma premisa, trasladar rápidamente la conversación
a un humano cuando la IA no llega a la respuesta, es apreciado 
como parte del proceso y evita frustraciones.
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Son muchas las compañías que esperan a solucionar
las cosas en el momento de contacto, y se olvidan que
existe este proceso previo, donde el cliente intenta
resolver las cosas y tiene un alto nivel de satisfacción
cuando logra hacerlo.



“Nuestros bots siempre están pensados como un complemento 
de la atención de los seres humanos, en donde su función
principal es hacer más sencillo el trabajo de los agentes de 
atención al resolver. Lo particular de nuestro modelo de atención 
es que el trabajo se efectúa de la misma manera que lo efectúa un 
agente humano” - Marcelo Morales, Project Launch & Key 
Account Manager S1 Gateway

La observación también arroja que otra de las principales 
falencias es la dificultad de hacer entender los reclamos y la 
repetición de preguntas. Es allí donde hay que perfeccionar el 
sistema. El 60% de los clientes consultados admiten frustrarse 
al repetir varias veces el problema, o se ponen impacientes 
cuando la respuesta no llega antes de los dos minutos como 
tiempo máximo. Estamos en un punto clave de interacción, 
donde debemos dejar de pensar a los bots por un lado y a los 
agentes por otro. Un centro de contacto inteligente integra 
permanentemente a unos y otros, dejando que cada parte 
resuelva lo que más rápida y efectivamente puede resolver. 

Muchos de los clientes frustrados están dispuestos a darle una 
nueva oportunidad a la empresa. La fidelidad del usuario no se 
pierde de un momento a otro, pero tampoco hay que
descuidarla, porque llegado ese punto, es muy difícil revertirlo.

 

Es en este punto donde se destacan los software de atención 
más evolucionados: en que la IA sepa rápidamente que no 
comprende, y que un humano deberá tomar el control.

“Cuando el cliente quiere incorporar un bot es fundamental 
trabajar con todas las expectativas que la empresa presenta. Los 
asesoramos en las reglas de comunicación que cada canal de 
comunicación contiene y la condición que cada uno presenta 
para entregar mayor previsibilidad en la ejecución del programa. 
Una buena selección del canal, entre tantos que existen, es una 
pieza clave” - Marcelo Morales, Project Launch & Key Account 
Manager S1 Gateway.

Al mismo tiempo, existe un claro malestar sobre la forma en que 
las empresas utilizan los canales de comunicación. Casi un 70% 
de los clientes consideran que son usados para difundir produc-
tos y no como una plataforma de contención y recepción de las 
quejas. Es así que la mayoría de los consultados coincide en que 
no debería haber material publicitario en las secciones de 
atención. Por otro lado, también es recomendable identificar al 
cliente frustrado para no enviarle una sugerencia o promoción 
hasta tanto no haya solucionado su problema. Esto sólo 
agravaría su malestar.

Comprender al cliente, escucharlo y contenerlo, en este trián-
gulo se encuentra la esencia de un correcto servicio de interac-
ción. Para ello, los bots tienen que funcionar como una instancia 
de solución o, en todo caso, de derivación. Pero nunca como una 
de rechazo y frustración. Es importante crear un ambiente de 
trabajo donde se optimice la capacidad del bot de pedir ayuda 
cuando la información lo excede y requiere de un humano. Los 
bots deben ser un elemento natural de contención, y no atentar 
contra ella. 

La tecnología generó que la relación entre las empresas y los 
clientes sea cada vez más cercana. Es algo cotidiano para los 
clientes esperar que las empresas respondan, una a una, todas 
sus consultas. Sucede que el diálogo es parte de lo que estamos 
comprando, un anexo del producto o servicio. Y la efectividad de 
ese diálogo hace a la calidad del producto, por eso es 
fundamental lo dinámico, preciso y asertivo del mismo. 

Son muchos los consumidores que eligen la experiencia por 
encima del costo. 8 de cada 10 consumidores evalúan cambiar a 
otro producto o empresa como resultado de un mal servicio al 
cliente. Y del mismo modo son muchos los que no miran a otras 
empresas porque se sienten contenidos con un excelente 
diálogo luego de la compra. 

Los clientes usan distintos canales en diferentes situaciones, 
pero es un común denominador que cada vez es más natural 
buscar la solución a consultas de manera personal. Poder 
encontrar las respuestas online es valorado, y esto es algo que 
muchas empresas no contemplan. Luego, cuando las 
respuestas no pueden ser autoadministradas, la vía de 
comunicación con la empresa debe ser sencilla y efectiva. 
Es clave disponer de herramientas que respondan de la manera 
más ágil y rápida posible a las exigencias que los clientes 
presenten. Y hemos podido establecer una regla donde la 
distancia que hay entre el comienzo de la búsqueda de una 
respuesta hasta el momento de encontrarla, es proporcional al 
nivel de frustración que se genera en el cliente.

¿Por qué nos hablan los consumidores?

En general el diálogo con la empresa comienza por una
consulta o un reclamo. Entender rápidamente el motivo del 
contacto es uno de los primeros puntos que debemos atender, 

dado que partimos de estados emocionales diferentes. Si 
bien no podemos sintetizar todos los contactos sólo en dos 
categorías, representar estos contactos en consultas y
reclamos nos permite volcar el aprendizaje que nos brinda 
ver el movimiento de cientos de miles de mensajes diarios, y 
acercar nuestra experiencia para contarles que no es tan 
complejo tener un consumidor feliz. 

Las consultas se presentan como la opción más simple de 
resolver. Quien tiene una consulta no está aún de mal humor 
ni tiene mala predisposición, sólo busca comprender algo 
que no tiene claro. La primera instancia es previa al 
contacto, donde el cliente busca por si mismo la respuesta. 
Son muchas las compañías que esperan a solucionar las 
cosas en el momento de contacto, y se olvidan que existe 
este proceso previo, donde el cliente intenta resolver las 
cosas y tiene un alto nivel de satisfacción cuando logra 
hacerlo.

Por esto es importante que una solución de contacto con los 
clientes nos permita detectar los puntos de información que se 
repiten, y trasladar estas respuestas a la experiencia previa del 
cliente. La web es la estrella al momento de buscar soluciones: 

    · ¿Nuestra web tiene respuestas asertivas?
    · ¿Es simple navegar y encontrar información?
    · ¿Existe un espacio donde exponer y plantear dudas
        de manera sencilla?
    · ¿Se percibe como eficiente la experiencia del usuario?
    · ¿Retroalimentamos la web en base a la información
        que brinda el centro de contacto?

La simplicidad en que un consumidor encuentra una solución 
genera una mejor percepción que lograr un efecto “wow” con 
algún tipo de despliegue más espectacular.

Llegó el momento de hablar… ¡Hola!

¿Quién nos saluda? ¿Un bot o una persona? ¿Realmente nos 
importa? ¿Cómo entender qué es lo que frustra al cliente y qué 
hacer para revertirlo? Un relevamiento realizado por
S1 Gateway arrojó como resultado que los consumidores que se 
contactan con un reclamo o una sugerencia lo hacen con 
grandes expectativas, pero se retiran con un elevado porcentaje 
de frustración. Mientras que casi un 80% de las personas están 
totalmente dispuestas a encontrar una salida a su problema, 
casi el 50% encuentra que el servicio no es capaz de darle una 
solución. Si sumamos un proceso poco lineal y tedioso,
la frustración crece y se pierde rápidamente la buena
predisposición. 

La inteligencia artificial tiene un rol importante en este punto, 
ya que es constante la interacción con bots entrenados para 
atender a los clientes, pero abundan las respuestas lejanas a lo 
que estamos preguntando.

Las conversaciones comienzan bien, pero de repente recibimos 
una respuesta extraña, y nos damos cuenta de que no hay una 
persona del otro lado. ¿Por qué no nos avisaron? Nadie 
pretende que el robot hable como una persona, no está ahí el 
esperado beneficio, sino en encontrar soluciones. 

No está demás indicar que nuestro interlocutor es un sistema 
que responderá nuestras consultas, y que hará lo posible por 
responder. Debemos dar al cliente el control sobre la
información, que sepa lo que está sucediendo. Si vamos a 
interactuar con inteligencia artificial ¿por qué no saberlo?
Bajo la misma premisa, trasladar rápidamente la conversación
a un humano cuando la IA no llega a la respuesta, es apreciado 
como parte del proceso y evita frustraciones.
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Debemos dar al cliente el control sobre la información,
que sepa lo que está sucediendo. Si vamos a interactuar con 
inteligencia artificial ¿por qué no saberlo? Nadie pretende
que el robot hable como una persona, no está ahí el
esperado beneficio, sino en encontrar soluciones. 



“Nuestros bots siempre están pensados como un complemento 
de la atención de los seres humanos, en donde su función
principal es hacer más sencillo el trabajo de los agentes de 
atención al resolver. Lo particular de nuestro modelo de atención 
es que el trabajo se efectúa de la misma manera que lo efectúa un 
agente humano” - Marcelo Morales, Project Launch & Key 
Account Manager S1 Gateway

La observación también arroja que otra de las principales 
falencias es la dificultad de hacer entender los reclamos y la 
repetición de preguntas. Es allí donde hay que perfeccionar el 
sistema. El 60% de los clientes consultados admiten frustrarse 
al repetir varias veces el problema, o se ponen impacientes 
cuando la respuesta no llega antes de los dos minutos como 
tiempo máximo. Estamos en un punto clave de interacción, 
donde debemos dejar de pensar a los bots por un lado y a los 
agentes por otro. Un centro de contacto inteligente integra 
permanentemente a unos y otros, dejando que cada parte 
resuelva lo que más rápida y efectivamente puede resolver. 

Muchos de los clientes frustrados están dispuestos a darle una 
nueva oportunidad a la empresa. La fidelidad del usuario no se 
pierde de un momento a otro, pero tampoco hay que
descuidarla, porque llegado ese punto, es muy difícil revertirlo.

 

Es en este punto donde se destacan los software de atención 
más evolucionados: en que la IA sepa rápidamente que no 
comprende, y que un humano deberá tomar el control.

“Cuando el cliente quiere incorporar un bot es fundamental 
trabajar con todas las expectativas que la empresa presenta. Los 
asesoramos en las reglas de comunicación que cada canal de 
comunicación contiene y la condición que cada uno presenta 
para entregar mayor previsibilidad en la ejecución del programa. 
Una buena selección del canal, entre tantos que existen, es una 
pieza clave” - Marcelo Morales, Project Launch & Key Account 
Manager S1 Gateway.

Al mismo tiempo, existe un claro malestar sobre la forma en que 
las empresas utilizan los canales de comunicación. Casi un 70% 
de los clientes consideran que son usados para difundir produc-
tos y no como una plataforma de contención y recepción de las 
quejas. Es así que la mayoría de los consultados coincide en que 
no debería haber material publicitario en las secciones de 
atención. Por otro lado, también es recomendable identificar al 
cliente frustrado para no enviarle una sugerencia o promoción 
hasta tanto no haya solucionado su problema. Esto sólo 
agravaría su malestar.

Comprender al cliente, escucharlo y contenerlo, en este trián-
gulo se encuentra la esencia de un correcto servicio de interac-
ción. Para ello, los bots tienen que funcionar como una instancia 
de solución o, en todo caso, de derivación. Pero nunca como una 
de rechazo y frustración. Es importante crear un ambiente de 
trabajo donde se optimice la capacidad del bot de pedir ayuda 
cuando la información lo excede y requiere de un humano. Los 
bots deben ser un elemento natural de contención, y no atentar 
contra ella. 

La tecnología generó que la relación entre las empresas y los 
clientes sea cada vez más cercana. Es algo cotidiano para los 
clientes esperar que las empresas respondan, una a una, todas 
sus consultas. Sucede que el diálogo es parte de lo que estamos 
comprando, un anexo del producto o servicio. Y la efectividad de 
ese diálogo hace a la calidad del producto, por eso es 
fundamental lo dinámico, preciso y asertivo del mismo. 

Son muchos los consumidores que eligen la experiencia por 
encima del costo. 8 de cada 10 consumidores evalúan cambiar a 
otro producto o empresa como resultado de un mal servicio al 
cliente. Y del mismo modo son muchos los que no miran a otras 
empresas porque se sienten contenidos con un excelente 
diálogo luego de la compra. 

Los clientes usan distintos canales en diferentes situaciones, 
pero es un común denominador que cada vez es más natural 
buscar la solución a consultas de manera personal. Poder 
encontrar las respuestas online es valorado, y esto es algo que 
muchas empresas no contemplan. Luego, cuando las 
respuestas no pueden ser autoadministradas, la vía de 
comunicación con la empresa debe ser sencilla y efectiva. 
Es clave disponer de herramientas que respondan de la manera 
más ágil y rápida posible a las exigencias que los clientes 
presenten. Y hemos podido establecer una regla donde la 
distancia que hay entre el comienzo de la búsqueda de una 
respuesta hasta el momento de encontrarla, es proporcional al 
nivel de frustración que se genera en el cliente.

¿Por qué nos hablan los consumidores?

En general el diálogo con la empresa comienza por una
consulta o un reclamo. Entender rápidamente el motivo del 
contacto es uno de los primeros puntos que debemos atender, 

dado que partimos de estados emocionales diferentes. Si 
bien no podemos sintetizar todos los contactos sólo en dos 
categorías, representar estos contactos en consultas y
reclamos nos permite volcar el aprendizaje que nos brinda 
ver el movimiento de cientos de miles de mensajes diarios, y 
acercar nuestra experiencia para contarles que no es tan 
complejo tener un consumidor feliz. 

Las consultas se presentan como la opción más simple de 
resolver. Quien tiene una consulta no está aún de mal humor 
ni tiene mala predisposición, sólo busca comprender algo 
que no tiene claro. La primera instancia es previa al 
contacto, donde el cliente busca por si mismo la respuesta. 
Son muchas las compañías que esperan a solucionar las 
cosas en el momento de contacto, y se olvidan que existe 
este proceso previo, donde el cliente intenta resolver las 
cosas y tiene un alto nivel de satisfacción cuando logra 
hacerlo.

Por esto es importante que una solución de contacto con los 
clientes nos permita detectar los puntos de información que se 
repiten, y trasladar estas respuestas a la experiencia previa del 
cliente. La web es la estrella al momento de buscar soluciones: 

    · ¿Nuestra web tiene respuestas asertivas?
    · ¿Es simple navegar y encontrar información?
    · ¿Existe un espacio donde exponer y plantear dudas
        de manera sencilla?
    · ¿Se percibe como eficiente la experiencia del usuario?
    · ¿Retroalimentamos la web en base a la información
        que brinda el centro de contacto?

La simplicidad en que un consumidor encuentra una solución 
genera una mejor percepción que lograr un efecto “wow” con 
algún tipo de despliegue más espectacular.

Llegó el momento de hablar… ¡Hola!

¿Quién nos saluda? ¿Un bot o una persona? ¿Realmente nos 
importa? ¿Cómo entender qué es lo que frustra al cliente y qué 
hacer para revertirlo? Un relevamiento realizado por
S1 Gateway arrojó como resultado que los consumidores que se 
contactan con un reclamo o una sugerencia lo hacen con 
grandes expectativas, pero se retiran con un elevado porcentaje 
de frustración. Mientras que casi un 80% de las personas están 
totalmente dispuestas a encontrar una salida a su problema, 
casi el 50% encuentra que el servicio no es capaz de darle una 
solución. Si sumamos un proceso poco lineal y tedioso,
la frustración crece y se pierde rápidamente la buena
predisposición. 

La inteligencia artificial tiene un rol importante en este punto, 
ya que es constante la interacción con bots entrenados para 
atender a los clientes, pero abundan las respuestas lejanas a lo 
que estamos preguntando.

Las conversaciones comienzan bien, pero de repente recibimos 
una respuesta extraña, y nos damos cuenta de que no hay una 
persona del otro lado. ¿Por qué no nos avisaron? Nadie 
pretende que el robot hable como una persona, no está ahí el 
esperado beneficio, sino en encontrar soluciones. 

No está demás indicar que nuestro interlocutor es un sistema 
que responderá nuestras consultas, y que hará lo posible por 
responder. Debemos dar al cliente el control sobre la
información, que sepa lo que está sucediendo. Si vamos a 
interactuar con inteligencia artificial ¿por qué no saberlo?
Bajo la misma premisa, trasladar rápidamente la conversación
a un humano cuando la IA no llega a la respuesta, es apreciado 
como parte del proceso y evita frustraciones.
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La mayoría de los consultados coincide en que no debería
haber material publicitario en las secciones de atención.
Por otro lado, también es recomendable identificar al
cliente frustrado para no enviarle una sugerencia o promoción 
hasta tanto no haya solucionado su problema.
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Debemos dejar de pensar a los bots por un lado
y a los agentes por otro. Un centro de contacto inteligente
integra permanentemente a unos y otros,
dejando que cada parte resuelva lo que
más rápida y efectivamente puede resolver.



S1Gateway.com    

Acerca de S1 Gateway

S1 Gateway es una plataforma omnicanal que 
hace más fácil brindar servicios al cliente. Ofrece-
mos capacitaciones, soporte personalizado y 
acompañamiento especializado para lograr los 
mejores resultados.

S1 Gateway es una empresa en expansión constante, 
con cientos de clientes en más de 15 países, 
varios de ellos Fortune 500, que gestiona 
millones de interacciones por mes. Está integrada 
por un equipo de profesionales con amplia 
experiencia en el mundo del Contact Center, 
quienes garantizan que cada operación obtenga 
el máximo beneficio de la plataforma.

Formamos relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes. Integramos inteligencia artificial en sus 
procesos de atención, potenciando al máximo a
los equipos de contacto, y generando la mejor 
experiencia al cliente. 


