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DEC Solving

Con el afán de compartir las experiencias de los Socios de DEC Chile, en
este momento de contingencia, se conversó sobre la nueva forma de
atención a sus clientes, comentando las buenas prácticas y los
problemas que han debido enfrentar en este nuevo escenario.

Esta conversación se realizo vía call, el 24 de Marzo, a semanas del inicio
de la pandemia.

Experiencia de clientes en escenarios de alta 
complejidad (Covid)



¿Cuál es la experiencia del cliente según empresa?

En el caso de Telefónica, la empresa ha disminuído la atención presencial de
sucursales en casi un 90%. La atención presencial que se ha mantenido en
sucursal es básicamente para realizar transacciones con equipos y simcards. En
la compra de productos, los despachos se realizan a domicilio. Por otra parte se
dá continuidad de Servicio a los clientes de 3era edad que habitualmente pagan
su boleta en medios presenciales. Se está fomentado el pago on line.

Para Enel, la situación es similar. Cerraron la atención presencial en oficinas.
Están funcionando a través de su call center. Para el pago de cuentas se está
realizando campañas de apoyo al adulto mayor para realizar pagos on line.

Por su parte, Gtd señala que ellos también han cerrado sus oficinas y han
trabajado fuertemente con las RRSS para también descongestionar el call center.
Para ellos el servicio de instalaciones se mantiene operando de manera
presencial.

La Achs está comenzando con la atención de los pacientes vía remota
“telemedicina”. Este Sistema ha descongestionado el flujo de pacientes en sus
instalaciones y ha mejorado los tiempos de espera.



¿Qué tipo de emociones se generan en los clientes en el escenario actual?

En general los socios coinciden en que los clientes han entendido el contexto 
actual y han mantenido una buena actitud frente a este nuevo escenario. Son 
clientes conscientes, pero a veces igual hacen sus reclamos, por ejemplo en 
cortes programados (Enel). También se ha visto algunos casos de clientes 
molestos, agresivos en algunas sucursales, dado que se restringe el paso del 
público (Telefónica).

Iniciativas de las empresas para mejorar la experiencia…

Telefónica ha implementado una iniciativa para estar cerca de sus clientes de la 
3era edad (población de riesgo), realizando llamados y saludándolos, lo que ha 
generado en ellos una gran empatía hacia la empresa. También están tratando 
de entregar mayor nivel de “entretención” a los clientes a través de distintas 
plataformas. Además se ha aumentado la capacidad de navegación liberando las 
RRSS, se ha duplicado la velocidad de fibra óptica y se han entregado beneficios 
a las pymes.



¿Cómo afecta el teletrabajo a los colaboradores?

Se entiende que estamos en una etapa inicial de la contingencia y que el foco ha 
sido atender a los clientes, pero se comenta que esta contingencia también está 
afectando a los colaboradores, donde se aprecia que trabajar en el hogar implica 
muchas veces más horas de trabajo y sin pausas, lo que lo hace más 
demandante. Una buena práctica que han tomado algunas empresas es destinar 
una hora o un momento de “coffe break” para poder compartir y conversar de 
distintos temas no relacionados al trabajo, y así mantener el buen ánimo de los 
trabajadores. En este punto se comenta la importancia de hablar de este tema 
con mayor profundidad en una siguiente reunión.



• Los canales de atención que han tomado más relevancia son RRSS: Facebook, 
twitter, whatsapp.

• Los call center que siguen funcionando, han extremado sus medidas de 
higiene y seguridad. La idea es lograr en el corto pazo que funcionen vía 
teletrabajo.

• Aquellos equipos que deben estar en la calle como; servicio de instalaciones 
siguen funcionando con el cuidado necesario.

• En los casos de envío de productos se está trabajando con despacho a 
domicilio.

• En relación a los cobros por el servicio, las empresas están conscientes de que 
algunos clientes no podrán pagar a tiempo y tendrán un tiempo de desfase, 
especialmente en clientes de 3era edad. Igualmente se ha incentivado el uso 
de canales remotos para el pago, envío de mails con botones de pago.

Conclusiones



Otras preguntas que surgen de esta contingencia y sirven para la reflexión en la atención 

de clientes:

• Cómo ha cambiado la proporción de uso de canales de atención?

• La página web es un canal de mayor uso?, ha aumentado el tipo de

operaciones/transacciones que se pueden realizar?

• Se reducirá o se eliminará en el futuro el canal de call center?

• Las RRSS han aumentado su nivel de uso, esto significará un cambio en el servicio

futuro?

• El área de experiencia ha logrado estar alineada con la organización?, es decir han

logrado trabajar de manera cooperativa con las demás áreas? (han tenido el apoyo

suficiente?)

• Las empresas chilenas, están tomando el peso a la contingencia de cara a sus clientes

y colaboradores?

• Ha aumentado la tasa de problemas / reclamos de sus clientes?

• Han podido resolver esas incidencias?

• Las nuevas estrategias / modelos de atención son suficientes en este tiempo?, cómo

se deberán ajustar en el mediando plazo?

• En relación a la percepción de los clientes, han mantenido o han suspendido sus

mediciones (satisfacción, NPS, entre otros)?

• Los Kpi´s del servicio que utilizaban antes de la contingencia, se han visto modificado?,

cuáles principalmente?.
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SOBRE DEC Chile
DEC Chile es la primera asociación que desembarca en LATAM bajo el alero de la Asociación DEC.
Es una asociación sin fines de lucro que promueve el desarrollo e implementación de las mejores 

prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia de Cliente para empresas y 
profesionales.

Con una visión internacional y actual, formación especializada, y tutorías con expertos, DEC ofrece 
a empresas, instituciones y emprendedores las herramientas necesarias para hacer de la 

Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, basado en: Visibilidad & 
Posicionamiento Excelencia Reconocimiento Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y plural para desarrollar esas mejores 
prácticas que llegan, en última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia de Cliente en: 
http://www.asociaciondec.org


