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El Servicio de Atención al Cliente (SAC) es el 

pilar fundamental de la política comercial 

Ƴƺ� ǼƏɀ� ƺȅȵȸƺɀƏɀً� Ȓ� ƏǼ� ȅƺȇȒɀ� ƳƺƫƺȸǥƏِ� 0ɀɎƐ�

demostrado que los clientes valoran mejor y 

ɀȒȇ�l ƺǼƺɀ�Ə�ƏȷɖƺǼǼƏɀ�ƬȒȅȵƏȑǥƏɀ�ȷɖƺ�Ǽƺɀ�ƬɖǣƳƏȇ�

ɵ� Ǽƺɀ� ǝƏƬƺȇ� ɀƺȇɎǣȸ� ǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺɀِ� �ƳƺȅƐɀً� ƺȇ�

términos puramente económicos, es más 

rentable mantener a los clientes que conseguir 

ȇɖƺɮȒɀِ

0Ǽ� ƺɀɎɖƳǣȒ� ȷɖƺ� Əȷɖǥ� Ǽƺɀ� ȵȸƺɀƺȇɎƏȅȒɀ� ɮƺȸǣˡƬƏ�

muchas de las hipótesis que se venían 

barajando, pero además aporta otras claves 

que pueden sorprender a más de una 

ȵƺȸɀȒȇƏِ� 0ɀ� ƺɮǣƳƺȇɎƺ� ȷɖƺ� ȅɖƬǝȒɀ� ȇƺǕȒƬǣȒɀ�

han entendido la importancia del Customer 

Care, pero aún sigue habiendo carencias en la 

ǔȒȸȅƏ�Ƴƺ�ƺȅȵǼƺƏȸ�ɵ�ƏȵȸȒɮƺƬǝƏȸ�ƺɀɎƺ�ɀƺȸɮǣƬǣȒِ

Intentaremos dar algunas buenas claves, 

¡vamos a ello!

INTRODUCCIÓN
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El 80% de los clientes contactaron más de 5 ve-

Ƭƺɀً�ƺȇ�ƺǼ�ɗǼɎǣȅȒ�ȅƺɀً�ƬȒȇ�ƺǼ�³�!ِ�¨ƏȸƺƬƺ�ɖȇƏ�ƬǣǔȸƏ�

ƺǼƺɮƏƳƏِ�«ƺƏǼȅƺȇɎƺ�ȇȒ�ɀȒȸȵȸƺȇƳƺ�ɀǣ�ƏȇƏǼǣɿƏȅȒɀ�

los sectores de las empresas (telecomunicacio-

nes) con los que se ha entablada la interacción y 

ƺǼ�ȅȒɎǣɮȒ�٢ǣȇƬǣƳƺȇƬǣƏɀ٣ِ�

También hay que valorar que el estudio se reali-

zó en el mes octubre donde es más habitual el 

baile de usuarios entre operadores de telefonía e 

ǣȇɎƺȸȇƺɎِ

¿Cuantas veces has 

utilizado un servicio 

de Customer Care en el 

último mes?

LAS VECES 
QUE HAGA 
FALTA

FRECUENCIA

80,1%

19,9%

0,74%

· más de 5 veces
· entre 1 y 5 veces
· ninguna
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El teléfono sigue siendo el rey de la comunicación con una ventaja 

abrumadora sobre el siguiente medio que es el correo electróni-

ƬȒِ�¨ƏȸƺƬƺ�ȷɖƺ�ǼƏ�ȸƏȵǣƳƺɿ�Ƴƺ�ǼƏ�ƬȒȅɖȇǣƬƏƬǣȓȇ�ɵ�ǼƏ�ȵȒɀǣƫǣǼǣƳƏƳ�Ƴƺ�

ƬȒȅɖȇǣƬƏƬǣȓȇ�ǣȇɎƺȸȵƺȸɀȒȇƏǼ�ɀȒȇ�Ƴƺ�ǣȅȵȒȸɎƏȇƬǣƏِ

0Ǽ�ǼɖǕƏȸ�Ƴƺ�ƬȒȇɎƏƬɎȒ�ǣƳȓȇƺȒ�ƺɀ�ƺǼ�ƳȒȅǣƬǣǼǣȒ�Ƴƺ�ǼȒɀ�ɖɀɖƏȸǣȒɀِ�nƏ�ɎȸƏȇ-

quilidad y privacidad podrían ser importantes a la hora de realizar 

ƺɀɎȒɀ�ƬȒȇɎƏƬɎȒɀِ�0Ǽ�ǼɖǕƏȸ�Ƴƺ�ɎȸƏƫƏǴȒً�ǼȒɀ�ɎȸƏȇɀȵȒȸɎƺɀ�ɵ�ȒɎȸƏɀ�ɖƫǣƬƏ-

ƬǣȒȇƺɀ�ȇȒ�ȵƏȸƺƬƺȇ�ǼɖǕƏȸƺɀ�ȵȸȒȵǣƬǣȒɀ�ȵƏȸƏ�ƺȇɎƏƫǼƏȸ�ƬȒȅɖȇǣƬƏƬǣȓȇِ�

Por otro lado, destaca también que el inicio del contacto surge 

ȅƏɵȒȸǣɎƏȸǣƏȅƺȇɎƺ�ƳƺǼ�ǼƏƳȒ�ƳƺǼ�ƬǼǣƺȇɎƺِ�0ɀɎƺ�ȸƺɀɖǼɎƏƳȒ�ȵȒƳȸǥƏ�ǣȇƳǣ-

ƬƏȸ�ɖȇƏ�ǔƏǼɎƏ�ǣȇǣƬǣƏɎǣɮƏ�ȵȒȸ�ȵƏȸɎƺ�Ƴƺ�ǼƏɀ�ƺȅȵȸƺɀƏɀِ

¿Contactaste tú 

o te contactaron??

ْ¨Ȓȸ�ȷɖƻ�ƬƏȇƏǼ�ȵȸƺˡƺȸƺɀ�
utilizar este servicio?

¿Desde qué lugar sueles contactar 

con estos servicios?

17,6%82,4% 9,4% 2,4%86,3% 12,2% 7,7%80%

POR TELÉٳ
FONO, EN 
MI CASA

CÓMO Y DÓNDE

· Contacté
· Me contactaron

· Teléfono
· Email
· Presencialmente
· �ɎȸȒɀي�ȸƺƳƺɀً�ƬǝƏɎِِِ

· Casa
· Trabajo
· Otros: coche, transporte  
� ȵɗƫǼǣƬȒً�ȵƏȸȷɖƺِِِ
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El sector de las telecomunicaciones es el principal 

ƏƬɎȒȸ�ƺȇ�ƬɖƏȇɎȒ�Ə�ǣȇɎƺȸƏƬƬǣȒȇƺɀ�ƬȒȇ�ƺǼ�³�!ِ�nȓǕǣ-

camente el número de usuarios con posibilidad y 

necesidad de tener uno de estos servicios (básica-

mente telefonía e internet) es muy superior a otros 

ƬȒȅȒ�ƺǼ�ɀƺƬɎȒȸ�ɀƺǕɖȸȒɀ�Ȓ�ƺƬȒȅȅƺȸƬƺِ

nƏɀ�ǣȇƬǣƳƺȇƬǣƏɀ�ɎƻƬȇǣƬƏɀ�ɀȒȇ�ǼƏ�ȵȸǣȇƬǣȵƏǼ�ǔɖƺȇɎƺ�Ƴƺ�

ƬȒȇɎƏƬɎȒɀِ�0ɀɎƺ�ƏȵƏȸɎƏƳȒ�ƏƫƏȸƬƏ�ƳƺɀƳƺ�ǣȇƬǣƳƺȇƬǣƏɀ�

de la red, problemas del terminal o incluso la propia 

competencia del usuario para manejarlos, por lo que 

ƺɀɎƏɀ�ƬǣǔȸƏɀ�ȵƏȸƺƬƺȇ�ƺȇɎȸƏȸ�ƳƺȇɎȸȒ�Ƴƺ�ǼƏ�ȇȒȸȅƏǼǣƳƏƳِ

Al anterior apartado le sigue “información general” 

ƬȒȅȒ�ȅȒɎǣɮȒ�Ƴƺ�ƬȒȇɎƏƬɎȒِ��ȷɖǥ�ɀǥ�ȷɖƺ�ƬƏƫƺ�ɀɖȵȒȇƺȸ�

que las empresas podrían ser mas audaces y tomar 

iniciativas e implantar programas de SAC para cubrir 

ƺɀɎƏ�ƳƺȅƏȇƳƏِ

¿A qué tipo de activi-

dad se dedica la 

compañía?

¿Razón del contacto?

SAC, TENGO 
Èz�¨«�ٳ
BLEMA

SECTORES

69,2%

53,4%

6,7%

16,6%

6,5%

5,4%

3,1%

9,7%
9,5%

3,7%

· Telecomunicaciones
· Banca
· Suministros: Gas, Agua…
· Seguros
· Ecommerce

· Incidencia
· Información general
· Administracción
· Contratación de productos
· Facturas
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En general, la satisfacción con las soluciones ofre-

cidas es buena, aunque con mucho margen de 

ȅƺǴȒȸƏِ�

!Əɀǣ�ɖȇۏוה��Ƴƺ�ȵƺȸɀȒȇƏɀ�ƬƏǼǣˡƬƏȇ�Ƴƺ�ƫɖƺȇƏ�Ȓ�

ȅɖɵ�ƫɖƺȇƏ�ǼƏ�ƏɎƺȇƬǣȓȇ�ȸƺƬǣƫǣƳƏِ�0Ǽ�ȸƺɀɖǼɎƏƳȒ�Ƴƺ�

una atención mala o muy mala es de casi el 18% 

ɵ�ɖȇۏגًד��Ƴƺ�ȸƺǕɖǼƏȸِ��ɗȇ�ǝƏɵ�ȅɖƬǝȒ�ȷɖƺ�ȅƺǴȒ-

rar si consideramos al SAC una de las principales 

ǝƺȸȸƏȅǣƺȇɎƏɀ�ƬȒȅƺȸƬǣƏǼƺɀ�Ƴƺ�ǼƏ�ƺȅȵȸƺɀƏ�ƏƬɎɖƏǼِ

En una escala de 1 a 5 

¿cómo valorarías el úl-

timo servicio de aten-

ción al cliente recibido?

PROGRESA, 
PERO NECESITA 
MEJORAR

VALORACIÓN

10,9%

6,8%

15,4%

30,7%

36,1%

· Uno
· Dos
· Tres

· Cuatro
· Cinco
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Hay bastantes personas conformes con estos ser-

vicios, ya que una importante proporción de casi 

el 20% no hecha en falta nada cuando entra en 

ƬȒȇɎƏƬɎȒ�ƬȒȇ�ƺɀɎȒɀ�ƳƺȵƏȸɎƏȅƺȇɎȒɀِ

nƏɀ�ȵȸǣȇƬǣȵƏǼƺɀ�ȷɖƺǴƏɀ�ɀȒƫȸƺ�ǼƏ�ǣȇɎƺȸƏƬƬǣȓȇ�ƬȒȇ�ǼȒɀ�

SAC provienen por la lentitud en resolver proble-

ȅƏɀِ�nƺ�ɀǣǕɖƺ�ǼƏ�ǔƏǼɎƏ�Ƴƺ�ȵȸȒǔƺɀǣȒȇƏǼǣƳƏƳ�ɵ�ƺǼ�ɖɀȒ�

Ƴƺ�ɀǣɀɎƺȅƏɀ�Ƴƺ�ȸƺɀȵɖƺɀɎƏ�ƏɖɎȒȅƐɎǣƬƏ�٢Xà«٣ِ�

En el lado opuesto, no se le da mucha importan-

cia a asuntos tales como el horario de contacto, 

el origen del operador/a o la comunicación de 

ȒǔƺȸɎƏɀِ�

¿Qué echas de menos 

en un SAC?

EL DESPACITO 
AQUÍ NO 
FUNCIONA

QUEJAS

22%

19,9%

16,2%

15%

10%

· Rápidez
· Nada

· Profesionalidad
· Trato

· IVR (respuestas 
automatizadas)



CallCenterCosmos

Valora de 1 al 5 la posi-

bilidad de permanecer 

en una empresa por el 

hecho de estar satisfe-

cho con la resolución 

de un problema

2,1%

4%

8,9%

30,8%

54%

· Uno
· Dos
· Tres

· Cuatro
· Cinco

nƏ�ƳƺȅȒɀɎȸƏƬǣȓȇ�ǔƺǝƏƬǣƺȇɎƺ�Ƴƺ�ǼƏ�ǣȅȵȒȸɎƏȇƬǣƏ�Ƴƺ�

un buen SAC queda bastante clara observando  

ǼƏɀ�ȸƺɀȵɖƺɀɎƏɀ�Ə�ƺɀɎƏɀא��ȵȸƺǕɖȇɎƏɀِ�

Alrededor del 85% de los encuestados se declara 

participe de permanecer con su proveedor ha-

bitual siempre que perciba una buena atención 

al cliente y compromiso en la resolución de sus 

ȵȸȒƫǼƺȅƏɀِ

¿Crees que una buena 

atención al cliente es 

motivo para no cambiar 

de compañía?¿TE IMPORٳ
TO? ME 
QUEDO

FIDELIZACIÓN

85,8%

14,2%

· Sí
· No
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Un buen servicio de atención al cliente 

ˡƳƺǼǣɿƏ� ɵ�ȅƏȇɎǣƺȇƺ�Ə� ǼȒɀ� ƬǼǣƺȇɎƺɀً� ƏƳƺȅƐɀ�
de mejorar la imagen de la compañía

RƏƬƺ� ǔƏǼɎƏ� ȅƐɀ� ȸƏȵǣƳƺɿ� ƺȇ� ǼƏ� ȸƺɀȒǼɖƬǣȓȇ�
Ƴƺ�ƬȒȇˢǣƬɎȒɀ�ɵ�ȅƐɀ� ǣȇǣƬǣƏɎǣɮƏ�Ə� ǼƏ�ǝȒȸƏ�Ƴƺ�
contactar con los clientes

La llamada telefónica sigue siendo el 

método de contacto preferido. El lugar 

ȵȸƺǔƺȸǣƳȒ�ȵƏȸƏ�ȅƏȇɎƺȇƺȸ�ǼƏ�ƬȒȇɮƺȸɀƏƬǣȓȇً�ƺǼ�
domicilio particular

El toque humano sigue siendo fundamental

 

CONCLUSIONES
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Entrevista personal 

telefónica asistida por 

ordenador 
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Cosmos es un Call Center que ofrece a sus 

clientes un servicio omnicanal de última 

tecnología.

(ƺɀƏȸȸȒǼǼƏ� ȵȸȒɵƺƬɎȒɀ� ǣȇɎƺǕȸƏǼƺɀ� Ƴƺ�
ƺɴɎƺȸȇƏǼǣɿƏƬǣȓȇ�Ƴƺ�ɀƺȸɮǣƬǣȒɀً�!ȒȇɎƏƬɎ�!ƺȇɎƺȸ�
ɵ� ǕƺȇƺȸƏƬǣȓȇ� Ƴƺ� nƺƏƳɀ� ƬȒȇ� ƺǼ� ȒƫǴƺɎǣɮȒ�
de optimizar los procesos empresariales 

e incrementar niveles de conversión de 

ventas.

Impulsa la Experiencia del Cliente mediante 

un Servicio de Atención al Cliente 24/7/365 

ƺȇ�ȅɗǼɎǣȵǼƺɀ�ǣƳǣȒȅƏɀً�ƬȒȇ�ǼƏ�ɎƺƬȇȒǼȒǕǥƏ�ȅƐɀ�
ƏɮƏȇɿƏƳƏ�Ƴƺ�àȒɿً�(ƏɎȒɀً�àȒǣȵ�ɵ�ȵȸȒǕȸƏȅƏɀ�
de Marketing Digital.

!ȒɀȅȒɀ� !ƏǼǼ� !ƺȇɎƺȸ� ƺȅȵǼƺƏ� Ə�ȅƐɀ� Ƴƺ� �ג
ȵƺȸɀȒȇƏɀ�ƺȇ�ɀɖɀ�ƬƺȇɎȸȒɀ�Ƴƺ�0ɀȵƏȑƏً�«ɖȅƏȇǥƏ�
ɵ�xƏȸȸɖƺƬȒɀِ

SOBRE
NOSOTROS

Roberto Pérez Aperador
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Teléfono:

+34 91 091 03 85

nǣȇǸƺƳǣȇ
CEO Diego Mateos

ɯɯɯِǼǣȇǸƺƳǣȇِƬȒȅٖǣȇٖ

diegocosmos 

Email
ǣȇǔȒ۬ƬȒɀȅȒɀƬƏǼǼƬƺȇɎƺȸِƬȒȅ

Web
ƬȒɀȅȒɀƬƏǼǼƬƺȇɎƺȸِƬȒȅ

Roberto Pérez Aperador

Roberto Pérez Aperador


