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Haciendo compras, pagando cuentas, buscando información, buscando ayuda, 

respondiendo preguntas: si se pasa casi todo el día en Internet, seguramente ya se ha 

encontrado —y tal vez ha usado— el chat en vivo para comunicarse con una compañía. 

Y no es la única persona que hace eso. El uso del chat en vivo se ha disparado desde 

un 30 % en 2009 al 52 % en 2013, y sigue subiendo. De hecho, casi un tercio de los 

consumidores esperan encontrarse con el chat en vivo cuando entran en contacto con 

una marca. Esta modalidad también ha demostrado los niveles más altos de satisfacción 

del cliente: un 73 % comparado con plataformas tradicionales como el correo 

electrónico (61 %) o el teléfono (44 %).  

Ahora la mayoría de las organizaciones ofrece servicio y atención en muchos canales 

como el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo. ¿Por qué? 

Porque en estos tiempos los clientes esperan una variedad de opciones cuando se 

trata de obtener un servicio, pero principalmente, porque lo que impulsa a los negocios 

son los caprichos de sus clientes. Las compras, la satisfacción, la interacción constante 

y la fidelidad del cliente constituyen el motor de crecimiento de una compañía, y el chat 

en vivo puede ayudar en este aspecto. 

Si parte de la administración de su empresa consiste en buscar nuevas maneras de 

hacer que sus empleados sean más productivos y eficientes —y al mismo tiempo tiene 

que mantener los gastos reducidos— entonces el chat en vivo es lo ideal. No importa 

cuál sea su negocio o sus antecedentes, ahora más que nunca debe considerar 

seriamente integrar el chat en vivo en su arsenal de servicios.

Veamos el valor del chat en vivo desde la perspectiva del cliente y luego desde la 

perspectiva del negocio. Ambas perspectivas están estrechamente vinculadas, porque 

si los clientes se sienten realmente satisfechos, la rentabilidad también aumenta. Es 

inevitable. La comodidad, la velocidad y la capacidad de hacer varias tareas a la vez 

son los principales motivos por los que los clientes prefieren comunicarse por chat. Si 

a la gente le resulta más fácil tratar con usted, su experiencia será superior y regresará 

muchas veces.

Estas son las cinco ventajas más importantes para los clientes que usan chat en vivo. 

http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/13-01-14-forresters_top_15_trends_for_customer_service_in_2013
https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
https://www.zendesk.com.mx/resources/customer-service-and-lifetime-customer-value/
https://www.zendesk.com.mx/resources/customer-service-and-lifetime-customer-value/
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Por qué a los clientes les encanta el chat
1. Es práctico

Los clientes hoy en día esperan respuestas en tiempo real y prefieren los negocios que 

les proporcionan lo que desean, en el momento en que lo desean. Una encuesta encontró 

que el 44 % de los encuestados dice que tener a una persona dispuesta a responder a sus 

preguntas mientras hace una compra en Internet es una de las funciones más importantes 

que puede ofrecer un sitio web. Sin embargo, aunque los clientes quieren respuestas en 

tiempo real, muchos preferirían no tener que esperar en el teléfono. Eso hace que el chat 

sea una alternativa atractiva. 

Otro aspecto práctico del chat en vivo es que no es necesario que el cliente le preste toda 

su atención. Mientras chatean, pueden leer sus mensajes de correo electrónico, hablar con 

un compañero de trabajo, o incluso levantarse y dar una vuelta sin preocuparse por parecer 

maleducados. De la misma manera que el trabajo a distancia le permite trabajar y cerrar tratos 

en pijama, el chat en vivo le permite seguir con su vida y recibir ayuda cuando la necesita.

2. Es familiar

La popularidad del chat se debe en parte a que los mensajes de texto y la mensajería 

instantánea se están convirtiendo rápidamente en las formas de comunicación preferidas. 

Se han publicado artículos en The New York Times y USA Today que documentan la 

decreciente popularidad de las llamadas telefónicas y los mensajes de voz, mientras que 

la popularidad del chat y los mensajes de texto aumenta con rapidez. Por ejemplo, una 

encuesta reciente encontró que más de la mitad de los encuestados entre los 18 y 34 años 

de edad prefiere el chat en vivo a las llamadas telefónicas. 

Pero, no son solo los millennials los que eligen chat en lugar de otros canales de soporte 

más tradicionales: más del 45 % de las personas mayores de 55 años de edad ha usado 

chat en vivo. Entre sus motivos para usar chat mencionan el no tener que estar “en espera” 

y la comodidad en general. Poder tener una interacción en tiempo real a través de un 

método conocido (¿recuerda las máquinas de escribir?) hace que el chat en vivo sea un 

canal valioso para este tipo de clientes potenciales también.

Antes los clientes solo podían llamarnos por teléfono o comunicarse por correo 
electrónico, y los clientes de otros países no querían esperar a recibir mensajes 
ni llamar a un número de teléfono en Estados Unidos. Al dar a estos clientes una 
opción de chat en vivo fácil de usar, aumentó considerablemente su interacción 
con nosotros y su satisfacción en general.”

Matt Joseph, administrador del programa, VeraSafe    

“

https://www.forrester.com/Making+Proactive+Chat+Work/fulltext/-/E-RES57054?objectid=RES57054
https://www.forrester.com/Making+Proactive+Chat+Work/fulltext/-/E-RES57054?objectid=RES57054
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
http://www.softwareadvice.com/crm/industryview/demographics-live-chat-report-2015/
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3. Es rápido

El dicho “el tiempo es oro” nunca ha sido más oportuno cuando se trata de la atención al 

cliente. En un estudio, el 60 % de los clientes dijo que detesta esperar más de un minuto 

para obtener soporte. Con el chat en vivo a los clientes nunca se les pone en espera, lo 

que les permite evitar las esperas largas y recibir respuestas a sus preguntas más rápido 

que por teléfono. De hecho, se han realizado investigaciones que muestran que las 

interacciones a través de chat en vivo comienzan, en promedio, 23 segundos después 

de que el cliente inicia una sesión de chat. Según datos de los clientes de Zendesk Chat 

de 2014, el tiempo promedio necesario para resolver un problema es un poco más de 

12 minutos.

 

El cambio hacia la informática móvil también ha hecho que sea más difícil (si no 

imposible) recibir atención por teléfono, porque el teléfono y el dispositivo de Internet 

son con frecuencia la misma cosa. Digamos que tiene una pregunta sobre un producto 

en particular en el sitio web móvil de una compañía. Si tiene que llamar para obtener 

ayuda, tendrá que salir de la aplicación del navegador web para realizar la llamada. En 

cambio, con el chat en vivo la experiencia es completamente fluida.

Hay varias formas de contactar con los clientes y atenderlos, pero 

con el chat en vivo se puede hacer en tiempo real y es pertinente”.

Jon Hearty, gerente de operaciones, Datanyze   

“

2 16

https://blog.zopim.com/2014/11/13/infographic-theres-a-chat-for-that/
https://blog.zopim.com/2014/11/13/infographic-theres-a-chat-for-that/
https://www.zendesk.es/resources/theres-chat/
https://www.zendesk.es/resources/theres-chat/
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4. Es personal

Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que en los negocios preferimos tratar 

con personas de carne y hueso. Aunque Internet nos da más autonomía —nos permite 

trabajar, hacer compras y entretenernos como y donde queremos— los sitios web de 

comercio electrónico con autoservicio al estilo antiguo que no integran la interactividad 

ya no pueden competir. Activar chat en un sitio web equivale a contratar representantes 

amables en una tienda física tradicional para darles la bienvenida a los clientes y ofrecerles 

ayuda. Y los visitantes siempre necesitan ayuda: un asombroso 83 % de los consumidores 

necesitará algún tipo de atención al cliente mientras hace compras en Internet. 

El chat en vivo le da un toque humano al mundo virtual que con frecuencia es impersonal. 

En lugar de atenderlos con respuestas preparadas y usadas excesivamente, el chat en 

vivo conecta a los clientes con personas reales. El chat ofrece una conexión humana: 

genera confianza y da a los visitantes la seguridad de que detrás del negocio lo que hay 

son seres humanos que se preocupan por sus clientes. El chat en vivo lleva las ventajas 

de la interacción humana personal al mundo virtual. 

https://econsultancy.com/blog/61991-83-of-online-shoppers-need-support-to-complete-a-purchase-stats
https://econsultancy.com/blog/61991-83-of-online-shoppers-need-support-to-complete-a-purchase-stats


7Cómo el chat en vivo ayuda a los negocios y consumidores

5. Es privado

Gracias a la informática móvil y la creciente popularidad de los dispositivos portátiles, 

es cada vez más difícil separar el trabajo de la vida personal. Por ejemplo, alguien puede 

estar físicamente en la oficina, pero puede estar navegando virtualmente por cientos de 

productos buscando un regalo de cumpleaños o una nueva lavadora. La verdad es que 

muchos clientes potenciales probablemente están en el trabajo cuando navegan por 

nuestro sitio web. O tal vez están en un autobús o en el descanso del partido de fútbol de 

su hijo. Eso quiere decir que lo más probable es que no puedan llamar por teléfono. Con 

el chat en vivo, todas las interacciones se mantienen en el mismo sitio web y los visitantes 

pueden hacer preguntas y proporcionar información personal en privado. 

La misma distinción entre la vida personal y profesional se aplica también a las redes 

sociales, que los negocios usan cada vez con más frecuencia para ofrecer asistencia 

y responder a las preguntas de los clientes. Por más que a sus clientes les encante 

Facebook y LinkedIn, no siempre quieren expresar sus frustraciones en un foro público 

como los canales de redes sociales. Además, aunque es posible que los agentes de 

chat tengan acceso a las interacciones que un cliente ha tenido anteriormente con 

el negocio (o incluso que puedan guardar, imprimir o compartir los registros de chat 

internamente), se le da al cliente la seguridad de que la conversación por chat no se 

compartirá en los canales públicos.

Muchos de nuestros clientes nos contactan con problemas legales 
confidenciales y a menudo complicados, y con frecuencia no se sienten a gusto 
con los procesos completamente automatizados. Pero gracias a [Zendesk 
Chat], nuestros clientes potenciales pueden interactuar primero con los 
expertos de turno, hacer preguntas y recibir garantías sobre nuestro servicio”.

 Andrew Weaver, CEO, LawyerFair

No todo el mundo tiene tiempo para hablar sobre lo que necesitan por 
teléfono: puede que vayan al trabajo en transporte público y necesiten consejos 
confidenciales, y por lo tanto no quieran hablar sobre el tema cuando hay otras 
personas cerca. Gracias a Zendesk Chat, los clientes pueden chatear en tiempo real 
con nuestro equipo de asesores y recibir los consejos que necesitan en privado, 
aunque se encuentren en un lugar público”.

Steven Baker, gerente de comunicaciones, BaKare Beds

“

“



8Cómo el chat en vivo ayuda a los negocios y consumidores

Agregar el chat en vivo al arsenal de servicios de atención al cliente de su compañía 

le permite optimizar y personalizar las experiencias de los clientes desde el momento 

en que llegan al sitio web. Y si usa chat para ayudar a los clientes a completar el 

proceso de compra lo más probable es que también vea un aumento en los ingresos y 

pueda identificar maneras de simplificar el proceso tanto para los agentes como para los 

clientes potenciales.

Estas son las cinco ventajas más importantes para los negocios que implementan chat 

en vivo. 

1. Es proactivo

Los canales de ayuda como el teléfono y el correo electrónico son pasivos por 

naturaleza: no están disponibles salvo que un cliente los active. Son el equivalente 

digital a un comerciante que no dice nada hasta que el cliente lo busca y le hace una 

pregunta. Hay una buena razón por la cual a Nordstrom se le conoce por su excepcional 

atención al cliente, incluido el hecho de que capacitan a sus empleados para darle la 

bienvenida y ofrecerle ayuda a cualquier persona que entra en la tienda. 

El soporte proactivo quiere decir que no va a esperar a que los clientes potenciales le 

hagan una pregunta para interactuar con ellos. El chat en vivo, en combinación con los 

disparadores personalizados y el monitoreo de visitantes en tiempo real, permite interactuar 

con los visitantes del sitio en el momento preciso en que están pensando tratar con usted.

El soporte proactivo es especialmente útil para ayudar a las personas a navegar por 

el proceso de compra, paso por paso. Es más, los estudios también indican que es tres 

veces más probable que los clientes hagan una compra si alguien se comunica con 

ellos por chat. Al ofrecer asistencia por chat en vivo para aclarar dudas sobre productos 

o sobre el proceso de compra se evitan las confusiones y el consiguiente abandono de 

los carritos de compras, lo que conduce a aumentar las conversiones.    

Por qué el chat en vivo puede llevar
al éxito (o al fracaso) de una compañía

Se pueden configurar disparadores para mostrar el chat en vivo en la 

pantalla y presentárselo al cliente. Puede haber distintos disparadores 

según si se trata de un visitante nuevo o de uno que vuelve. Son muy 

útiles para iniciar una conversación”. 

Darren Bennett, gerente de marketing, 3 Minute Angels

“

http://ezinearticles.com/?Improving-Customer-Service:-A-Role-Model-If-Youre-Already-Good&id=80701
http://ezinearticles.com/?Improving-Customer-Service:-A-Role-Model-If-Youre-Already-Good&id=80701
https://www.zendesk.es/zopim/
https://www.zendesk.es/zopim/
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2. Es eficiente

Todos los negocios luchan por mejorar la productividad de los empleados porque la 

productividad y la rentabilidad están directamente relacionadas. ¿Pero sabía que el chat 

en vivo hace que sea más fácil que el personal de asistencia haga varias cosas a la vez 

y sea más productivo? Los agentes de chat pueden atender varias conversaciones a 

la vez y resolver varios problemas simultáneamente, en lugar de tener que atender las 

llamadas de una en una. En la práctica, los agentes de chat suelen atender hasta seis 

chats a la vez, dependiendo de la complejidad de los problemas.  

El chat en vivo no solo es la forma más rápida de brindar atención al cliente, sino que 

también es menos cara que otros canales. Efectivamente, el chat en vivo suele costar la 

mitad que un centro de llamadas. 

Ahora podemos procesar las solicitudes y resolver las quejas 
de los clientes diez veces más rápido: una mejora importante 
si se compara con los sistemas basados en teléfono y correo 
electrónico”. 
Dmitry Odintsov, director de ventas y desarrollo comercial, True Conf

“

http://www.telusinternational.com/chat_vs_voice_whitepaper
http://www.telusinternational.com/chat_vs_voice_whitepaper
http://www.mckinsey.com/client_service/marketing_and_sales/latest_thinking/digitizing_customer_care
http://www.mckinsey.com/client_service/marketing_and_sales/latest_thinking/digitizing_customer_care
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3. Es eficaz

Los analistas de la industria han observado el impacto que el chat en vivo puede tener 

sobre los negocios. El 31 % de los compradores en Internet en Estados Unidos y el 

Reino Unido dice que es más probable que hagan una compra después de tener una 

conversación por chat. Probablemente eso se deba a que el chat en vivo ayuda a 

resolver los problemas que surgen en el momento de hacer una compra.

Analicemos un ejemplo: imagínese a un cliente que decide hacer una compra en un sitio 

web después de ver un anuncio que promociona envíos gratuitos. El cliente selecciona 

un producto e inicia el proceso de pago y descubre que el “envío gratuito” que había 

visto publicitado aparece como un cargo adicional de $3,95. Sin el chat en vivo, no hay 

manera de que el cliente haga una pregunta en tiempo real, y tiene que decidir entre 

hacer la compra o enviar un mensaje de correo electrónico y esperar posiblemente 

varios días para recibir una respuesta no automatizada. En ese momento, debido a la 

frustración de no poder recibir rápidamente la oferta publicitada, el cliente podría darse 

por vencido justo en el momento de hacer la compra (un fenómeno conocido como 

“abandono del carrito de compras”). Si el chat en vivo hubiese estado disponible, tal vez 

habría aprovechado la oportunidad de resolver el problema y realizar la compra con el 

envío gratuito prometido. 

Con el chat, los agentes también pueden hablarse entre ellos además de hablar 

con los clientes. Eso quiere decir que su cola de chat siempre estará bajo control y 

los problemas se resolverán de manera más eficiente porque es posible compartir 

el conocimiento interno. De igual manera que sus clientes, la compañía también se 

beneficia de la privacidad del chat en vivo. Un agente puede ayudar rápidamente a un 

cliente disgustado antes de que el problema empeore y el cliente comience a quejarse 

en canales más públicos como las redes sociales.

4. Es informativo

El software de chat en vivo proporciona datos importantes para ayudar a los 

negocios a comprender mejor a sus clientes existentes y potenciales. Los ejecutivos 

de las compañías de comercio electrónico se preguntan continuamente por qué 

los compradores abandonan sus compras a la hora de hacer el pago. Con el chat 

comprenderán los problemas a los que se enfrentan las personas en ese momento 

decisivo y podrán tomar las medidas necesarias para evitar ese tipo de problemas en 

futuras transacciones.

https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://www.zendesk.es/resources/theres-chat/


11Cómo el chat en vivo ayuda a los negocios y consumidores

El chat también les da a los agentes la oportunidad de hacerles preguntas a los 

visitantes para poder identificar la mejor manera de hacer una venta. Para que el 

marketing sea eficaz es importante conocer a los clientes. Los negocios pueden 

aprovechar las respuestas de los clientes para crear tácticas dirigidas a sectores 

demográficos específicos o incluso modificar el contenido del sitio teniendo en cuenta 

las necesidades y las frustraciones de los clientes. 

Todo el mundo agradece que se le reconozca como persona, y los compradores en 

Internet no son la excepción. Con el chat en vivo es posible personalizar los servicios 

con disparadores y alertas que se encarguen de avisar cuando un cliente VIP llega al 

sitio web o cuando un cliente existente regresa para que los representantes de atención 

al cliente puedan responder como corresponde. Además, no olvide que el chat se 

puede usar como otro canal más para obtener comentarios de los clientes. El chat en 

vivo es una manera fácil y económica para que los clientes evalúen su experiencia y 

ofrezcan sugerencias para mejorar la atención.

5. Es un incentivo

El chat en vivo proporciona un nuevo canal para dar a conocer incentivos y ofertas 

especiales. Por ejemplo, las opciones de disparadores permiten ofrecer cupones de 

descuento u otros incentivos a usuarios que se ajustan a un perfil predeterminado. Para 

motivar a los visitantes a que interactúen por chat también se pueden ofrecer ofertas 

especiales a todos aquellos que lo usen. Esos clientes probablemente se queden más 

tiempo en el sitio y por consiguiente hagan pedidos más grandes. Un estudio mostró 

que el chat en vivo aumentó el valor promedio de los pedidos en un 19 %. Además, si 

agranda el grupo de usuarios de chat podrá comprender mejor a los clientes objetivo y 

refinar sus campañas de marketing.

http://www.timberlineinteractive.com/90/roi-of-online-chat-and-click-to-call
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Como ya hemos mencionado, con el chat en vivo se pueden responder preguntas 

rápidamente, sin necesidad de contestar mensajes de correo electrónico o administrar 

una cola de teléfono. Gracias al chat, los clientes pueden encontrar fácilmente lo que 

buscan, resolver los problemas que dificultan su compra y hacer preguntas, o quedarse 

más tiempo en el sitio. Todo eso se traduce en más artículos en el carrito de compras. 

Hagamos un resumen de algunas de las ventajas del chat en vivo.

A los clientes les encanta por todas las razones que ya hemos mencionado. El chat en 

vivo supera a otros canales en cuanto a los niveles de satisfacción del cliente. El 73 % 

de los clientes está contento con su experiencia de chat (comparado con el 61 % con el 

correo electrónico, el 48 % con las redes sociales y el 44 % con el teléfono).

Las compañías que lo usan prosperan: como hemos demostrado, el chat en vivo también 

beneficia la rentabilidad, con un aumento en las ventas. El 77 % de los compradores en 

Internet desea comunicarse con una persona antes de hacer una compra, y más del 50 % 

dice que la falta de interacción muchas veces ha imposibilitado su compra.

El cambio al chat en vivo

La tecnología de chat contemporánea es muy diferente a la de las primeras plataformas. 

La instalación del chat en vivo es ahora un proceso sencillo y funcional. Lo único que tiene 

que hacer es suscribirse a un producto de chat en vivo como Zendesk Chat e instalar 

un código sencillo en su sitio web; solo toma unos minutos. Además, hay videos de 

capacitación y guías de mejores prácticas a disposición de los agentes de chat para que 

rápidamente puedan aprender a ofrecer una excelente atención al cliente a través del 

chat en vivo.

¿Qué dice... está listo para chatear?

Un software de chat moderno

https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://econsultancy.com/blog/63867-consumers-prefer-live-chat-for-customer-service-stats/
https://blog.zopim.com/2014/11/13/infographic-theres-a-chat-for-that/
https://blog.zopim.com/2014/11/13/infographic-theres-a-chat-for-that/
https://blog.zopim.com/2014/11/13/infographic-theres-a-chat-for-that/
https://blog.zopim.com/2014/11/13/infographic-theres-a-chat-for-that/
https://www.zendesk.es/chat

