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Empatía
Participación afectiva de 
una persona en una 
realidad ajena a ella

Definición



• Entorno 
• Amigos 
• La oferta del mercado 

¿Que ve?
• Lo que dicen los amigos
• Lo que dice el jefe 
• Lo que dice las personas 

influyentes.

¿Que Escucha?

• Lo que realmente  importa
• Principales preocupaciones
• Inquietudes y aspiraciones 

¿Qué piensa
y siente? 

• Actitud en público
• Aspectos
• Comportamiento hacia los 

demás 

¿Que dice y hace?



Atraer

Desarrollar el
talento

Cuidar

Cultura

Generamos  valor en cada una de 
las interacciones con nuestros 
colaboradores, proporcionándoles  
experiencias  excepcionales.  
Un viaje completo dirigido a un 
equipo de talentos al servicio de 
nuestros clientes. 

Nuestra esencia

Reconocer, valorar y 
naturalizar la diversidad 

Experiencias positivas

Transformación Digital



Búsqueda

Promociones
Comparaciones

Compra
Uso

Recomendación

Experiencia Eficiencia

Pa ra  N o s o t ro s

cx E= E+

Empatia

Análisis del Journey



Lo que no debemos permitirnos es que el 
cliente se sienta abandonado después de 
generar un primer contacto



Experiencia del cliente con tecnologías de autoservicio

43% Mobile App

Chatbot
Website

Audiorespuesta
(IVR)

Kiosko

39%
36%

11%Pensando específicamente en la 
organización con la que 
interactuó, ¿Cuál de los 
siguientes canales de 
autoservicio utilizó para su 
interacción?

La aplicación móvil es la tecnología de autoservicio más utilizada, seguida del 
chatbot y el sitio web.



40%

35%

20%

5%

Un contacto

Teniendo en cuenta su experiencia más 
reciente, ¿se resolvió su problema?

Para su experiencia más reciente, ¿cuántas interacciones 
separadas tuvo con la organización antes de que se resolviera su 
problema?

Experiencia del cliente con tecnologías de autoservicio, resolución de 
problemas

No

Si

95% de los clientes resolvieron sus problemas. 40% de los clientes resolvieron sus problemas en el primer 
contacto.

Dos contactos Tres contactos No resuelto

Fuente: COPC, GBS - Global Benchmarking Series, 2022 | Contact Center Channel Management



IVR outbond IVR web email SMS chat chatbots in person mobile IoT socialcall 
center

¿Cuál es el mejor lenguaje para cada interacción?

Empatía también es hablarle al cliente en su lenguaje sin 
importar el canal de contacto

BRAND
PERSONA

CONSUMIDOR
PERFIL / CONTEXTO 

/ 
COMPORTAMIENTO

LUI
( L A N G U A G E  U S E R  I N T E R F A C E )





Recuerda que “La gente olvidará lo que dijiste o 
hiciste… pero nunca olvidarán lo que les hiciste 
sentir”. [Maya Angelou)



Better experience.
Higher value


