
W H I T E P A P E R

Las empresas de servicios públicos buscan nuevas formas 
de satisfacer las exigentes necesidades de sus clientes, 
quienes se están volviendo más autosuficientes y quieren 
tener acceso inmediato a la información las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Para lograr este objetivo, los portales de 
autoservicio y sus cambiantes funcionalidades de servicio 
centradas en el cliente se han convertido en herramientas clave, 
permitiendo a las empresas ofrecer una experiencia de cliente 
excepcional y aumentar el compromiso y la satisfacción de sus clientes.
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Los primeros días de los 
portales de autoservicio

Introducción
A medida que el mundo sigue avanzando hacia la era 
de los clientes conectados, ofrecer una experiencia de 
cliente (CX) superior y personalizada de principio a fin 
nunca ha sido más importante. Esta tendencia no es una 
realidad descabellada para los proveedores de servicios 
cuyo negocio se centra tradicionalmente en el suministro 
de un servicio fiable y la satisfacción de las demandas 
operativas. 

En la actualidad, las empresas de servicios públicos 
han emprendido una transformación radical que gira en 
torno al desarrollo de nuevas estrategias para lograr 
una mentalidad centrada en el cliente como condición 
necesaria para prosperar en un entorno dinámico y cada 
vez más competitivo.

En este escenario, los portales de autoservicio (CSS) 
han adquirido un rol principal como herramienta que 
habilita una experiencia de cliente diferenciadora. 
Aunque esta herramienta se ha utilizado durante mucho 
tiempo, ha evolucionado significativamente al incoporar 
constantemente nuevas formas de interactuar y 
comunicarse con los clientes. De este modo, las empresas 
de servicios públicos han tomado conciencia de los 
grandes beneficios que pueden obtenerse mediante la 
implementación de los portales de CSS en términos de 
compromiso y empoderamiento de los clientes, el logro 
de los objetivos orientados al CX y la mejora de otros 
indicadores clave de rendimiento.

Los clientes siempre han esperado que las empresas les 
ofrezcan soluciones rápidas y eficaces. Lamentablemente, 
esto no siempre ha sido posible; anteriormente, los 
clientes tenían que seguir procesos lentos y poco 
amigables para obtener la información que necesitaban o 
lidiar con diversas situaciones de servicio. Como resultado, 
no estaban plenamente satisfechos con el servicio de 
soporte de su proveedor de servicios públicos debido 

a los largos e ineficientes tiempos de respuesta y a la 
falta de diferentes canales para contactar a la compañía. 
Al mismo tiempo, las empresas de servicios públicos 
entendieron que el servicio personalizado era difícil de 
lograr debido al gran número de solicitudes específicas 
que desbordaban las capacidades del sistema.

A finales de los 90, las empresas de servicios públicos 
implementaron muchas innovaciones tanto en procesos 
como en sistemas para superar tales limitaciones y 
comenzaron a dar a los clientes acceso en línea a los datos 
básicos de las cuentas y al historial de las facturas para 
satisfacer sus necesidades de información. Sin embargo, 
el acceso a Internet era limitado, y las actualizaciones 
de software y hardware eran caras, lo que hacía que los 
portales de autoservicio fueran costosos de implementar 
y mantener. Además, surgieron problemas como la 
redundancia de datos, la recolección manual de los 
mismos y numerosas interfaces; no obstante, a pesar 
de estas dificultades iniciales, este fue un buen punto de 
partida para impulsar la experiencia de cliente.

Después de este primer enfoque, se pusieron a 
disposición de los clientes otras funcionalidades como 
la comparación de facturas, la visualización del historial 
de consumo y la inscripción en el sistema de facturación 
electrónica, junto con una opción clave que ha tenido un 
impacto significativo en los ingresos de las empresas y 
en la comodidad del cliente: la capacidad de pagar las 
facturas en línea.

Aunque estas características esenciales eran útiles, las 
empresas de servicios públicos siguieron reconociendo la 
necesidad de mejorar continuamente los procesos de cara 
al cliente. Para convertirse en organizaciones centradas 
en el cliente, los proveedores de servicios entendieron 
que necesitaban cambiar sus procesos de acuerdo con 
la retroalimentación y las opiniones inferidas del cliente 
(lo que se conoce como la voz del cliente o VoC). Esta 
información les ayudaría a comprender las interacciones 
de los clientes y a detectar los puntos críticos a lo largo 
de su journey. 
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Portales de autoservicio 
del siglo XXI

¿Sabías que…

Impulsados por las expectativas de las nuevas 
generaciones de clientes digitales, que anhelan 
alternativas para gestionar su relación con su empresa 
de servicios públicos, los portales de autoservicio han 
superado las características básicas que se presentaban 
a principios de siglo y han evolucionado hasta convertirse 
en una herramienta sofisticada, mejor integrada y más 
fácil de usar. En los últimos años, se han incluido en esos 
instrumentos varias opciones avanzadas para ayudar a 
los clientes a comprender sus facturas y ahorrar energía:

Al incluir estas opciones, los portales se convierten en 
una herramienta esencial para los clientes. Estos portales 
son un único punto de acceso disponible 24/7 para los 
clientes que buscan obtener asistencia digital, lo que les 
permite resolver la mayoría de las situaciones de servicio, 
presentar solicitudes y mantenerse informados sobre los 
productos y servicios de la empresa de forma autónoma. 
A lo largo de este camino evolutivo, los portales de 
autoservicio han comenzado a explorar aplicaciones de 
inteligencia artificial (IA) de vanguardia, como el machine 
learning y los asistentes personales virtuales, captando 
la atención de los clientes digitales autodidactas de hoy 
en día.

 De acuerdo con Gartner, para 2030, las 
tecnologías personales como el machine 
learning, la inteligencia artificial y los 
asistentes personales virtuales se 
convertirán en el punto de partida para 
la oferta de experiencia de usuario.2

Análisis de la energía del hogar, reembolsos en horas 
pico y comparaciones con los vecinos.
Comparaciones de tarifas, información sobre planes de 
tarifas y proyecciones de facturas.
Notificaciones proactivas, informes de interrupciones 
del servicio en tiempo real y alertas personalizadas.
Un conjunto más amplio de solicitudes en línea que 
incluye el inicio, la suspensión, y la transferencia del 
servicio, así como la programación de órdenes, entre 
otros.

los canales en vivo, como el teléfono, 
el chat y el correo electrónico, 

cuestan un promedio de 8,01 dólares 
por contacto, mientras que los canales 
de autoservicio, como el sitio web de la 

empresa y las aplicaciones móviles, cuestan 
alrededor de 0,10 dólares por contacto?3

•

•

•

• 

Todo lo anterior se refiere a los 
clientes, pero ¿qué hay de los 
proveedores de servicios?
Los portales de autoservicio no sólo tienen que adaptarse 
a las necesidades de los clientes sino también a las de las 
empresas. Hoy en día, las empresas de servicios públicos 
están ampliando sus portafolios al incluir productos y 
servicios no tradicionales, como Internet de banda ancha, 
televisión y telefonía, lo que permite el crecimiento de 
las empresas y el cumplimiento de la normativa vigente. 
La venta de estos nuevos servicios se está realizando 
a través de herramientas de comercio electrónico que 
deberían incluirse de forma nativa en los portales de 
autoservicio, a fin de ofrecer a los clientes una experiencia 
fluida y de fácil acceso. Este es un nuevo desafío para las 
empresas de servicios públicos, no sólo en términos de 
infraestructura, equipo y recursos físicos, sino también 
en el diseño de la oferta de productos y el tiempo de 
lanzamiento al mercado.

Gartner, Gartner Says the Future of Self-Service Is Customer-Led Automation, 28 May 2019, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-
05-28-gartner-says-the-future-of-self-service-is-customer-l
Gartner, Gartner Says Only 9% of Customers Report Solving Their Issues Completely via Self-Service, 25 Sep 2019, https://www.gartner.com/en/newsroom/
press-releases/2019-09-25-gartner-says-only-9--of-customers-report-solving-thei

2.

3.
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Mejorar continuamente los puntos de contacto 
problemáticos y crear momentos "wow" son acciones 
decisivas que deben ser implementadas cuando se habla de 
ofrecer la mejor experiencia de cliente.

Los siguientes son dos ejemplos de un cliente que necesita 
pagar una factura extraviada o perdida. La primera imagen 
representa un journey tradicional en el que el cliente tiene 
que realizar muchos trámites molestos para obtener una 
copia de la factura y pagarla. La segunda imagen muestra 
un journey mejorado del mismo proceso habilitado por un 
avanzado portal de autoservicio.

Imagen # 1: Un customer journey 
tradicional

¿De qué manera los 
portales de autoservicio 
mejoran el CX en las 
empresas de servicios 
públicos?

Un cliente pierde una factura 
que debe pagar en los 

próximos días.

El representante de servicio al 
cliente genera una copia de la 
factura 

El cliente paga la factura en efectivo en las 
oficinas de la empresa de servicios públicos

El pago tarda mucho tiempo en ser procesado 
debido a la pobre integración entre sistemas. 

El cliente se pone furioso 
porque recibe un mensaje de 

parte de la empresa en la que 
se le indica que su servicio está 

a punto de ser desconectado

El cliente tiene que visitar el centro de 
servicio de una empresa de servicios 
públicos.

El cliente espera en la fila durante mucho tiempo para hablar 
con un representante de servicio
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Esta forma obsoleta de obtener una copia de la factura 
es engorrosa para el cliente y genera desgaste a lo largo 
del journey, lo que finalmente perjudica la experiencia en 
general.

A diferencia del presentado en la imagen 1, un journey 
mejorado elimina múltiples pasos y acciones adicionales 
que un cliente debe realizar para completar un proceso 
relativamente simple como la obtención de la copia de 
una factura. 

Tener diferentes funcionalidades en los portales de 
autoservicio hace la vida más fácil para los clientes. A 
su vez, las empresas de servicios públicos notarán que 
mejoran los indicadores clave de rendimiento, como 
la satisfacción del cliente y la resolución de casos en 
primera instancia, creando una situación en la que todos 
ganan derivada de una experiencia de cliente excepcional.

El cliente recibe una notificación indicando que la factura 
vence en los próximos días

El cliente se conecta al portal de autoservicio y hace clic 
en la solicitud "Obtener una copia de su factura"

El cliente recibe la información de la factura y la paga 
inmediatamente

Imagen # 2: Un customer journey 
mejorado
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Conclusión
Desde sus inicios, el autoservicio ha demostrado ser 
bastante simple.  Aunque las características iniciales no 
fueron suficientes para alcanzar las expectativas de los 
clientes, escuchar la voz de éstos siempre ha sido el pilar 
principal para construir los portales de autoservicio de la 
actualidad. A lo largo de los años, las capacidades de los 
portales de autoservicio han evolucionado hasta el punto 
de lograr mejoras significativas en las interacciones y la 
comunicación con los clientes. No obstante, siempre hay 
espacio para algo más mientras la propia tecnología siga 
avanzando.

Finalmente, las empresas de servicios públicos deben 
tener en cuenta las crecientes necesidades y expectativas 
de sus clientes para mejorar su experiencia, compromiso y 
satisfacción, sin dejar de lado el suministro de servicios.

Click Aquí

Conozca más sobre cómo empoderar a sus clientes 
con los portales de autoservicio
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