
Servicio al cliente 
bancario blended:
¡Un modelo que promete atraer a 
todas las generaciones!

El mañana recae sobre un sistema de atención al cliente 
blended que sepa combinar lo físico y lo virtual para así 
atraer, satisfacer y retener a todas las generaciones.

Atención al cliente híbrida

Uso de agentes físicos

EN TOTAL EE.UU. LATAM

Más de 1/4 de las interacciones con clientes a nivel global 
son asistidas por agentes en vivo y/o por aplicaciones de chat.

En promedio, LATAM hace un menor uso porcentual de 
agentes en vivo versus el resto del mundo.

Por el contrario, las cifras latinoamericanas respecto del uso 
de aplicaciones de chat y de asistentes virtuales o 
automatizados para interactuar con clientes son 

considerablemente mayores que en el resto del globo.
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Fuente:

‘Mejorando la experiencia de comunicación 

de los clientes’, Frost & Sullivan.

Uso de aplicaciones 
de chat

Uso de agentes 
físicos

¡Nos dirigimos hacia un panorama 
en el que lo digital cada vez 
adquiere mayor relevancia!

De hecho, en México y Brasil las aplicaciones de chat, como 
WhatsApp, son inclusive más empleadas que los agentes 

físicos para asistir a clientes bancarios.
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Sin embargo, los agentes físicos 
no están destinados a morir. 

¡Todo lo contrario!

Debido a su experticia en el manejo de ciertos casos de soporte de 
mayor complejidad, se predice que en los próximos 3 años las 

interacciones con clientes serán manejadas a través de agentes 
físicos y de sistemas digitales de atención al cliente.

Predicciones en la atención de interacciones 
futuras con clientes en LATAM

Lo anterior resulta especialmente relevante en México, 
donde se predice que hasta el 41% de las interacciones 

con clientes tendrán lugar en aplicaciones de chat.

Diferencias generacionales 
abarcadas a partir de un 
servicio al cliente 
diversificado
El mañana recae sobre un sistema de atención al cliente blended que 
sepa combinar lo físico y lo virtual para así atraer, satisfacer y retener a 
todas las generaciones.

¡Para gustos, los colores! Algunas de las generaciones más antigua se 
sienten más cómodas interactuando con agentes físicos, ya sea de 
forma presencial o vía telefónica, mientras que otras prefieren ser 
atendidas virtualmente y de forma automatizada para así agilizar los 
procesos de atención. Mientas que unos buscan sentirse seguros y 
confiados a través de la experiencia presencial, otros buscan la 
inmediatez.


