Informe de Guía Zendesk
de tendencias 2019
de la atención al cliente
¿Cómo puede asegurarse de que su equipo
de soporte siga las mayores tendencias
de 2019 de la atención al cliente?
Le mostraremos lo que su equipo debe
hacer en cada área.
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Cinco pasos para el dominio
del soporte omnicanal:

01

Implemente un sistema omnicanal integrado

02

Sea proactivo para expandir su centro de

de atención al cliente.

ayuda y ampliar las opciones autoservicio
en todos los canales.

03

Asegúrese de que los canales en vivo
(en especial, el soporte telefónico)
se integren en una misma solución.

04

Concéntrese en satisfacer las expectativas
de los clientes en cuanto a la respuesta y
la resolución.

05

Ofrezca a los clientes el canal correcto en
el momento correcto y brinde a los agentes
todo el contexto.
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Implemente un sistema
omnicanal integrado

La mayoría de las empresas agrega canales rápidamente.
Tanto las que comercian con particulares como las que comercian
con empresas suelen lanzar alrededor de tres en el primer mes.
Las empresas deben tener en cuenta las preguntas y preferencias
comunes de los clientes a la hora de definir la estrategia de
implementación de correo electrónico, formularios web, opciones
autoservicio y canales en vivo, como el chat o el teléfono.
Eche un vistazo a lo que averiguamos sobre las preferencias
de los clientes. ¿Qué generaciones constituyen la mayoría de su
base de clientes? ¿Cómo puede su equipo de soporte adaptarse a
las preferencias de los clientes y ofrecer canales que generen
respuestas útiles?

Comience a usar el soporte multicanal

¿Cómo suele resolver los problemas con las empresas?
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Chat
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contacto en línea

Medios
sociales

SMS/Mensaje
de texto
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02

Amplíe la base de
conocimientos y las
opciones autoservicio

03

Los equipos de soporte de mejor rendimiento invierten
más en opciones autoservicio. Tienen 4,5 veces más
artículos en sus centros de ayuda y una mediana de
uso de opciones autoservicio más de 30 veces
superior que compara las consultas de contenido
autoservicio con el volumen total de tickets del equipo.
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Cantidad de artículos en el Centro de ayuda

Es imprescindible una mentalidad proactiva al
ampliar el centro de ayuda. Las organizaciones
que se concentran en crear una buena base
de conocimientos, mantenerla y mejorarla
permanentemente, en promedio, aceleran un
23% la resolución de problemas, reducen un 20% la
reapertura de tickets y mejoran un 2% la puntuación
de SAT.
Estas organizaciones también distribuyen mejor
a los agentes los nuevos artículos de la base de
conocimientos. Use funciones como Publicación en
equipo y la aplicación Knowledge Capture para que
su equipo cree más material. Una vez que tenga una
buena base de conocimientos, amplíe las opciones
autoservicio ofreciéndolas en otros canales, como el
Web Widget y la aplicación.

Ofrezca las mejores opciones autoservicio
de su clase
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Integre totalmente los
canales en vivo, en especial
el soporte telefónico

La integración del soporte por chat y telefónico genera
una mejora del 1,2% en la CSAT y acelera 25 minutos la
primera respuesta del equipo de soporte, sin cambios
en los demás factores.
Dado que los clientes dicen que las opciones
telefónicas automáticas son la principal causa de
las malas experiencias, es muy importante integrar
el soporte telefónico. Sin embargo, vemos un claro
problema: El 70% de los gerentes dice ofrecer soporte
telefónico, pero esto no coincide con la cantidad
registrada de tickets telefónicos de las empresas
que usan Zendesk. Entre las empresas que emplearon
activamente soporte telefónico en el último año,
los tickets telefónicos constituyen menos del
20% de los tickets registrados por los equipos
de soporte.
Esto significa que las empresas que usan Zendesk
utilizan un sistema telefónico totalmente
independiente, por lo cual no se registran los tickets
telefónicos, a los agentes no se les brinda el contexto
completo y los clientes se ven obligados a suministrar
de nuevo su información.

Integre el soporte telefónico
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Asigne el personal necesario a
los canales para satisfacer las
expectativas de los clientes

Los clientes tienen ideas específicas de lo que son
buenos y malos resultados en los canales, y nosotros
podríamos reducir la diferencia entre los dos tipos de
experiencias.
En los canales de soporte estándar, como el correo
electrónico y los formularios web, aún se demora
mucho más en ofrecer respuestas y resoluciones,
incluso en las interacciones que los clientes califican
como positivas.

Personal para el equipo de soporte omnicanal
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Ofrezca el canal correcto en
el momento correcto

Los clientes valoran la eficiencia: El 54% elige el
método de contacto según la urgencia del problema.
Asegúrese de ofrecer siempre a los clientes los
canales que ellos desean, los cuales varían según
el lugar y las preferencias de cada uno.
El soporte omnicanal es ideal para ofrecer servicio
integrado mediante todos los canales. De este modo,
su equipo de soporte puede agregar o desactivar
canales de forma estratégica de acuerdo con las
condiciones del momento.
Además, así su equipo puede conectar canales para
que los agentes vean todo el contexto. Con un espacio
de trabajo unificado, los agentes ven un solo registro
de cliente donde hallan todas las interacciones, como
las consultas de artículos del centro de ayuda y los
métodos de contacto usados anteriormente. Gracias
a esto, los agentes cuentan con más información y
resuelven más rápido los problemas de los clientes.

Ofrezca mejores experiencias de soporte
omnicanal

Correo electrónico

Facebook
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Caso exitoso de soporte omnicanal
en Stanley Black and Decker

Stanley Black and Decker es la referencia máxima en
cuanto a herramientas y soluciones de almacenamiento.
Ante la evolución de las expectativas de los clientes con
el correr de los años, la empresa comenzó a buscar una
herramienta que no fabrica: software de atención al cliente.
«Teníamos centros telefónicos en Turquía, Argentina, Perú
y Brasil, pero no estaban integrados en un mismo sistema»,
explica Orlando Gadea Ros, gerente de innovación
empresarial.

Productos utilizados

chat

guide

support

talk

Gadea había usado Zendesk en otra empresa y sabía que
los nuevos equipos de soporte necesitan una solución
omnicanal con opciones de chat, teléfono y correo
electrónico, más una base de conocimientos para evitar
las consultas habituales.
La velocidad de implementación era crucial, porque los
equipos generan un promedio de 10.000 tickets mensuales.
A las tres semanas de adquirir un paquete de productos de
Zendesk, los equipos de soporte global de Stanley Black
and Decker estaban empleando todos los canales tras
apenas un día de capacitación.
La eficiencia de los flujos de trabajo permitió que el
equipo cumpliera a la perfección con la exigencia de
SLA de responder antes de los 60 minutos. Al responder
más rápido y optimizar los procesos, está creciendo la
satisfacción de los clientes. El objetivo del equipo es
un 85%, pero el promedio se acerca al 90%.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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Priorice la conexión de los datos de
clientes en su plataforma de soporte:

01

Configure su plataforma de CRM para
conectar los datos de los clientes y brindar
a los agentes el contexto necesario.

02

Use aplicaciones de terceros e integraciones
para simplificar la infraestructura de TI y la
experiencia de los agentes.

03

Optimice los flujos de trabajo de los agentes
mediante aplicaciones personalizadas y API
que integren los datos de clientes de
diferentes sistemas.

04

Emplee software ágil y confiable con

05

Vaya al encuentro de los clientes

bajo costo total de propiedad.

mediante soporte incorporado en su
sitio o aplicación móvil.
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Configure su plataforma de CRM para
administrar los datos de los clientes

El 70% de los clientes espera que los equipos de soporte trabajen de manera coordinada, para no tener que
repetir información. Siga estos pasos para asegurarse de que los agentes tengan la información necesaria:

Recopile los datos
necesarios

Guarde un perfil completo
de cada cliente

Adecúe los mensajes según
el segmento de clientes

Su plataforma debe incorporar
de varias fuentes los datos de
los clientes que interactúan con
la empresa. Haga seguimiento
de los identificadores de clientes,
como los correos electrónicos,
los dispositivos y demás
información demográfica.

Los datos deben combinarse
en un perfil donde se vinculen
los atributos y la información
demográfica. De este modo,
los agentes pueden acceder
a todos los datos y se puede
vincular varios dispositivos
con un mismo cliente.

Segmente a los clientes a
partir de los datos y comparta
esas segmentaciones con
otras herramientas, como
las empleadas para correos
electrónicos, publicidades y
mensajes. Estas herramientas
le permiten optimizar las
campañas, las pruebas A/B y
las recomendaciones para
los clientes.

Con Zendesk Sunshine, nuestra nueva plataforma abierta y flexible de CRM,
las empresas ahora pueden conectar e interpretar todos los datos de clientes,
más allá de dónde se almacenen, para utilizarlos en todas las situaciones.

Libérese con Zendesk Sunshine

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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Simplifique todo con aplicaciones
de terceros e integraciones

Los agentes reportan que la confiabilidad y el uso sencillo son las cualidades
más importantes de las soluciones de atención al cliente. Ayude a los agentes
con estas aplicaciones e integraciones.

Obtenga las aplicaciones
Datos de plataformas de CRM

Administración de personal

Segment
Vea todo el historial de
interacciones de los
clientes con su empresa.
Pendo
Obtenga más
información sobre el
comportamiento y las
opiniones de los clientes
dentro de la aplicación.

Tymeshift
Coordine las herramientas
de seguimiento del tiempo,
administración de personal
y programación de
agentes.

Capacitación para agentes

Stella Connect
Vea el historial de
comentarios de cada
cliente.
Oomnitza
Use un chatbot de
administración de
recursos de TI para
administrar las solicitudes
de empleados.
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Lessonly
Ofrezca software de
capacitación para que
los agentes se
perfeccionen.

Control de calidad
MaestroQA
Asegúrese de que
los agentes ofrezcan
respuestas de calidad.

Encuestas para clientes
SurveyMonkey
y Surveypal
Controle los KPI, como
CSAT y NPS, para medir
el rendimiento de su
equipo.
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Integre los datos con
aplicaciones personalizadas
y API

Las empresas que usan API para ampliar sus
operaciones de soporte e integrar fuentes de datos
aceleran un 35% las respuestas de los agentes y
un 21% la resolución de los problemas, además de
administrar más del triple de tickets que la competencia.
Las empresas pueden crear fácilmente aplicaciones
personalizadas hoy mismo con las herramientas para
desarrolladores preferidas de su organización de TI.
Los equipos que utilizan Zendesk aprovechan la
API de objetos personalizados para definir nuevos
tipos de objetos. Un objeto personalizado puede ser
casi cualquier cosa, como productos, hogares o visitas
del cliente, y esta información puede agregarse
fácilmente en tickets de soporte.
Los equipos también pueden usar objetos
personalizados en integraciones o con las aplicaciones
de Zendesk para optimizar el funcionamiento de sus
productos de Zendesk.

Comience a crear aplicaciones personalizadas

04

Use software de bajo costo
total de propiedad

Para el 60% de los agentes, la agilidad y la flexibilidad
del software de soporte son grandes prioridades.
El software de bajo costo total de propiedad permite
ahorrar tiempo y dinero, y además se implementa
rápido. También garantiza que los agentes y
administradores puedan concentrarse en brindar
la mejor experiencia al cliente, en lugar de luchar
con sistemas complicados y antiguos que exigen
administradores especializados y altos costos ocultos.
Las empresas deben apuntar a perfeccionar el
personal, las herramientas y los procesos. Esto significa
ofrecer a los agentes una interfaz fácil de usar y flujos
de trabajo simplificados. Esto también guarda relación
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con la posibilidad de integrar información de los
clientes, implementar aplicaciones nuevas, ampliar
el soporte con herramientas que conecten nuevas
fuentes de datos, y preparar a los clientes rápidamente.

Aproveche mejor la inversión en soporte

05

Integre los canales para
brindar mejor acceso
al soporte

Las empresas pueden usar el Web Widget y el SKD
para móviles de Zendesk, ambos creados con Zendesk
Sunshine, por lo cual sus desarrolladores no necesitan
emplear tecnología exclusiva anticuada. Con estas dos
herramientas, se simplifica el acceso al soporte cuando
los clientes interactúan con la empresa, ya se trate de
opciones autoservicio, correo electrónico o chat.
Con Zendesk, integre rápido los datos de clientes y
presente a los agentes en un mismo lugar todas las
interacciones de cada cliente con estos canales
incorporados.
En particular, la integración de las opciones autoservicio
genera mejores resultados. Las empresas de mejor
rendimiento ofrecen a los clientes, en todos los puntos
de contacto, acceso sencillo a las opciones autoservicio.
El 67% de estas empresas ofrecen opciones autoservicio
en el Web Widget o el SDK para móviles. Entre las
empresas de menor rendimiento, la cifra es del 49%.

Ofrezca un soporte impecable
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Reverb emplea una plataforma
para personalizar el soporte

Desde 2013, Reverb ofrece una manera más sencilla de
comprar, vender o aprender sobre instrumentos musicales.
Al adoptar Zendesk en 2015, la empresa comenzó
usándolo sin personalización.
«Empleamos Zendesk así como venía por mucho tiempo»,
cuenta Crawford Philleo, Gerente de Operaciones
de comunicación con clientes. «Luego, al ir creciendo,
vimos claramente que necesitábamos personalizarlo para
aprovecharlo mejor».

Productos utilizados

chat

guide

support

Ahora Reverb atiende a 10 millones de usuarios por
mes, por lo cual necesita una plataforma para conocer
rápidamente a cada cliente y presentar con velocidad a los
agentes la información relevante. Para ello, utilizan la API
de Zendesk, que les permite ver en Zendesk los datos de
clientes de sus sistemas.
«Podemos presentar mucha información útil a los agentes
de forma más eficiente: el tipo de cuenta, el método de
pago, la cantidad de visitas previas al sitio», señala Philleo.
Esto ha permitido que Reverb siga ofreciendo soporte
individualizado, pero ahora a gran escala.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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Comience a interactuar de
forma proactiva con los clientes:

01

Conecte fuentes de datos para aprovechar
la información del comportamiento de los
clientes en tiempo real.

02

Fíjese dónde surgen los problemas y corrija

03

Amplíe la interacción proactiva para atender

04

Pruebe el mensaje para entender cómo

05

Optimice su mensaje con el tiempo mediante
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los más comunes.

más inconvenientes de los clientes.

mejorar la experiencia del cliente.

el plan de evaluación establecido por usted.
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01

Conecte las fuentes de
datos para comprender
el comportamiento de los
clientes

La mayoría de los clientes quieren que los equipos
de soporte registren la información que brindan,
en especial la de las interacciones recientes con la
empresa.
Configure su plataforma de datos para hacer un
seguimiento de los eventos importantes de cada
cliente y aproveche aplicaciones de terceros e
integraciones para brindar a los agentes todo el
contexto de cada cliente.
Con Zendesk Connect, puede agregar datos en su
solución de soporte mediante importación de CSV
o una integración con nuestra API.

Comience a integrar las fuentes de datos

02

Averigüe dónde surgen los
problemas para los clientes

Dos de cada tres agentes dicen interactuar de forma
proactiva. Pero probablemente esto sucede de forma
manual, lo cual sobreexige al equipo de soporte.
Mediante el seguimiento de datos que ha conectado,
busque dónde cae la interacción con los usuarios,
dónde pasan más tiempo los agentes y dónde se están
perdiendo posibles ingresos. Trate de comprender
cómo se registran los clientes, qué solicitudes son
más habituales y qué áreas comerciales generan
acciones de alto valor, como cancelaciones,
devoluciones de productos o abandonos de carros
de compra.
Con esta información, puede diseñar campañas
basadas en disparadores para comunicarse con los
clientes en el momento en que surgen los problemas.

Prepare campañas con disparadores
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Adecúe los mensajes a la
situación del cliente

90% de los clientes está de acuerdo o son indiferentes
respecto a buscar empresas que se comuniquen con
ellos de forma proactiva en relación con los problemas.
Estos son algunos ejemplos de eventos ante los cuales
su equipo puede enviar mensajes especiales cuando
los clientes hallan un inconveniente:
• Registro: El cliente creó una cuenta, pero no
un perfil.
• Anuncio de nueva función: Un cliente fiel puede
estar interesado en la última función.
• Abandono de carro de compra: Un cliente
agregó un producto al carro, pero no lo compró.
• Retención: Un cliente canceló su cuenta
o suscripción.

Comuníquese de forma más proactiva
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Pruebe su mensaje con
una solución de software
programática

Configure eventos meta, pruebas A/B y grupos de
control a fin de evaluar y corregir estrategias de
comunicación proactiva para el envío de mensajes
generales o basados en disparadores.
Un buen sistema de mensajería y evaluación creado
con una solución de software libera a los agentes para
que se ocupen de los problemas complicados y
garantiza que los clientes reciban las respuestas que
necesitan antes de acudir al soporte.

Prepare su sistema de evaluación

05

Vaya optimizando su mensaje
con el tiempo

El 80% de los clientes prefieren, o no les molesta,
que las empresas se comuniquen por compras, por
novedades empresariales, por ofertas, para responder
preguntas y para brindar consejos de uso. Los estudios
revelan que la interacción proactiva mejora la retención
de clientes en el largo plazo: Según un informe
de Enkata, tomar la iniciativa para el soporte puede
mejorar las tasas de retención de clientes entre
un 3% y un 5%.
Tras comenzar de forma simple, use su sistema de
evaluación para ir optimizando los mensajes con el
tiempo, y aumentar la fidelidad de los clientes, la CSAT
y las ventas.
Los usuarios tienen más interés en las novedades
sobre sus compras y en las futuras ofertas, pero no
necesita limitarse a eso. Ya se trate de un mensaje
de texto para avisar al cliente que su vuelo está
demorado, un correo electrónico para anunciar una
nueva línea de ropa o una llamada por un rechazo
de tarjeta de crédito, la interacción proactiva es muy
importante para reforzar la relación de la empresa
con los clientes.

Optimice su estrategia

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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El soporte proactivo de Freshly permite
una buena comunicación con los clientes

En Freshly, una empresa que reparte comidas sanas
directamente a los clientes, saben que la atención al
cliente proactiva puede distinguir la experiencia ofrecida
e impulsar el crecimiento.

Productos utilizados

connect

chat

support

guide

talk

La directiva de Freshly llegó a esa conclusión al desafiar
la idea imperante de que las conversaciones del equipo
de soporte deben ser lo más breves posibles. La empresa
usa Zendesk Connect para comunicarse automáticamente
con los clientes durante el proceso de cancelación, a fin de
conocer sus inconvenientes y averiguar cómo pueden
ayudarlos.
En ese momento, Freshly agrupa a los clientes por motivo
de cancelación, para que los agentes puedan tener
mejores conversaciones. Luego la información obtenida
en estos experimentos se aplica para mejorar el producto
y la estrategia de marketing.
«Zendesk Connect ofrece a nuestro equipo datos
invaluables de lo que los clientes necesitan y esperan
de nosotros», afirma el VP de Experiencia del cliente,
Colin Crowley. «Esto nos permite concentrarnos en ofrecer
buenas experiencias y reforzar la relación con los clientes
para, a fin de cuentas, retener a más clientes».

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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Deje que los bots se
ocupen de lo fácil:
01

Amplíe las opciones autoservicio de
su equipo.

02

Asegúrese de seguir las métricas correctas

03

Comience con Answer Bot, que administra

para evaluar el impacto de la IA.

las solicitudes repetidas, mientras que los
agentes se ocupan de las más complejas.

04

Permita que los agentes creen contenido

05

Incorpore opciones autoservicio de IA en

para el centro de ayuda y lo amplíen.

canales de tiempo real, como el chat, para
derivar más tickets a IA.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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Amplíe las opciones
autoservicio de su equipo

El primero paso para usar IA es crear una buena
base de conocimientos. Recomendamos agilizar
la incorporación de contenido para fomentarla
permanentemente.
Los primeros cinco artículos del centro de ayuda de
una empresa acumulan alrededor del 40% de las vistas
de cada día. Esto significa que debe comenzar por
responder las preguntas más frecuentes y luego ir
avanzando hacia las más específicas. Luego, defina
categorías y comience por el contenido más popular
en cada una.
Consulte el campo Acerca de para ver por qué temas
escriben con más frecuencia los clientes y así decidir
qué tratar primero.

Cree su Centro de ayuda

02

Cambie su perspectiva de
las métricas

Para muchas empresas, los tickets redireccionados y
el tiempo que lleva resolver los tickets siguen siendo
métricas clave que vale la pena seguir.
Sin embargo, estas métricas pueden ser engañosas
según cómo emplee la IA. Por ejemplo, el aumento
del redireccionamiento de los tickets de intervención
mínima con IA puede elevar los tiempos de resolución,
porque los agentes pasan a ocuparse de problemas
complejos que exigen más tiempo.
Cuando los clientes comienzan a usar más opciones
autoservicio, es más importante consultar métricas
de interacción como la tasa de rebote y las vistas de
páginas. Entender qué contenido autoservicio funciona
mejor y cuáles son las carencias es muy útil, y quizás
demuestre cómo aprovechar al máximo a los agentes y
el centro de ayuda para brindar la mejor atención a los
clientes.

Conozca más sobre las métricas clave

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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Aproveche Answer Bot

Los agentes dedican el 20% del tiempo a buscar
información sobre los problemas de los clientes,
mientras que el 68% se siente más satisfecho al
solucionar problemas complejos. La IA, cuando se
implementa bien, puede ocuparse de tareas de los
equipos de soporte y brindar más eficiencia a las
operaciones.
Comience a usar Answer Bot, un asistente virtual para
clientes que responde automáticamente las preguntas
mediante artículos del centro de ayuda. Answer Bot
administra las solicitudes repetidas y permite que los
agentes se dediquen a las más complejas. Una vez que
el cliente crea un ticket, la IA decide qué artículos son
los más relevantes y se los presenta.
Con la ayuda de las tecnologías de aprendizaje
profundo y procesamiento de lenguaje natural, Answer
Bot va optimizándose al aprender de las sugerencias
que resuelven rápido las solicitudes, a fin de ofrecer
mejor contenido a los clientes.

Comience a usar Answer Bot
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04

Asegúrese de que el
contenido esté en el idioma
del cliente

05

Incorpore opciones
autoservicio de IA en los
diferentes canales

Los equipos de soporte pueden emplear aprendizaje
automático para identificar fallas en el contenido y ver
que artículos podrían crearse o modificarse a partir de
los tickets entrantes.

Los usuarios de Answer Bot ahora pueden integrar
la IA en sus aplicaciones móviles, en un Web Widget,
en conversaciones de Slack y en canales de
mensajería personalizados con nuestra API flexible.

La función de IA Pistas de contenido de Zendesk,
ofrecida en el plan Guide Enterprise, permite que los
administradores de contenido alineen su contenido
con las necesidades de los clientes. Pistas de
contenido destaca la información que los clientes
necesitan al reunir tickets similares y el idioma que
emplean los clientes.

Al integrar Answer Bot en estos canales, se logra una
combinación ideal. Los clientes reciben respuestas
claras para los tickets de intervención mínima, mientras
que los problemas más complejos se derivan
automáticamente al mecanismo de soporte regular
del canal.

Por ende, esta función brinda a los agentes
sugerencias de contenido basadas en las frases de
los clientes en los tickets, para que los agentes creen
artículos más relevantes. Además, esta función facilita
el acceso a contenido mediante una herramienta de
edición que agrega automáticamente en los artículos
etiquetas para búsquedas. De este modo, los clientes
pueden hallar más fácilmente los artículos de los temas
que les interesan.

Conozca más sobre Pistas de contenido
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Por ejemplo, Answer Bot en Slack responde las
preguntas iniciando un hilo, a fin de ofrecer soporte
en tiempo real de forma transparente y discreta.

Amplíe el soporte automatizado
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Por qué Dollar Shave Club potencia
su soporte con Answer Bot

En 2011, Dollar Shave Club se convirtió en uno de los
primeros servicios de suscripción directa de clientes,
al enviar hojas de afeitar económicas a domicilio todos los
meses. Desde entonces, la empresa ha crecido mucho...
muchísimo. En 2016, Unilever adquirió la empresa por mil
millones de dólares.

Productos utilizados

chat

guide

support

El veloz crecimiento generó más solicitudes y la empresa
debió hallar un modo de automatizar las respuestas para
las preguntas frecuentes. Por ejemplo: «¿Cómo puedo
cancelar mi suscripción?» o «¿Cómo puedo interrumpir
mi suscripción?». Entonces probaron con Answer Bot,
de Zendesk.
«Queríamos redireccionar esos tickets para que las
conversaciones con los clientes fueran más interesantes»,
comenta Trent Hoerman, Gerente del Programa Senior.
«Hasta ahora, Answer Bot se ocupa de alrededor del
12% al 16% de los tickets que llegan».
Uno de los aspectos más positivos es que la calificación
de CSAT sigue siendo elevada. «Nuestras encuestas
indican que a los clientes les gustan las opciones
autoservicio», agrega Hoerman. «La calificación de
CSAT se mantiene alrededor del 94% al 96% desde que
comenzamos a usar Answer Bot, lo cual es fantástico».
¿Quiere conocer otra ventaja? La empresa no ha
necesitado sumar personal en ninguna sede desde
que comenzó a usar Answer Bot.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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La alta calidad como cultura y en
las herramientas constituye un pilar:
01

Fomente una cultura positiva entre los
agentes para que estén contentos y
motivados.

02

Aproveche la solución de análisis incluida
para medir y optimizar el rendimiento de
su equipo.

03

Invierta en equipar a los agentes con
herramientas para que tengan éxito y
conozcan todo el contexto de las situaciones.

04

Optimice los flujos de trabajo de los agentes

05

Asegúrese de usar las métricas correctas para

para simplificarles la vida.

evaluar al equipo de soporte y la colaboración
entre agentes.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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01

Fomente una buena cultura para los agentes

En los primeros cuatro años de trabajo de un agente, cada año de continuidad
representa una mejora del 2,3% en la calificación de CSAT para las interacciones
con clientes. Estos son algunos aspectos con los cuales puede comenzar:
• Defina metas realistas. Adopte el hábito de definir metas diarias y semanales
viables para su equipo. Al tener objetivos, los agentes saben qué se espera de
ellos y qué sería superar las expectativas.
• Sea selectivo con las recompensas. En lugar de usar efectivo o un sistema
lúdico para recompensar a los agentes, defina cada cuánto desea reconocer
a los integrantes del equipo y alinee esa frecuencia con las metas generales.
Asegúrese de que los gerentes reconozcan los logros, como ocuparse de
una llamada difícil o colaborar para resolver un ticket complejo.
• Motive a su equipo con eventos. Ofrezca oportunidades de participar, como
viajes y actividades fuera de la oficina que permitan compartir, perfeccionarse
y hacer contactos.

Revitalice la cultura de su equipo

02

Aproveche la solución de análisis incluida

El análisis genera resultados. Las empresas que hacen uso más avanzado de
Zendesk Explore son un 44% más veloces para responder a los clientes y los hacen
esperar un 60% menos. Use los paneles para seguir tres tipos de análisis:

Descriptivos:

Predictivos:

Prescriptivos:

Permiten interpretar las
tendencias al seguir métricas en
tiempo real, como CSAT, Tiempo
de primera respuesta y Tiempo
de atención promedio.

Permiten pronosticar resultados.
Por ejemplo, Predicción de
satisfacción, de Zendesk, permite
a su equipo prever y prevenir
calificaciones negativas de
clientes.

Son los más modernos.
Con herramientas de IA, permiten a
su equipo interpretar los resultados
y recomiendan el mejor proceso.

Analice a fondo con Zendesk Explore

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente
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03

Invierta para brindar todo
el contexto a los agentes

Estas son las herramientas básicas de flujo de trabajo y
colaboración para los agentes.

Obtenga las aplicaciones
Contexto del cliente

Productividad

Campos condicionales
Personalice los campos
de tickets para mejorar
la experiencia de los
agentes y clientes.

Aplicación de
notificaciones
Transmita fácilmente los
mensajes a algunos
agentes o a todos.

Cinco más recientes
Obtenga más contexto
con las solicitudes de
soporte anteriores del
cliente.

Pathfinder
Permita que los agentes
vean qué artículos y
publicaciones de la
comunidad ha consultado
el cliente.

Datos de usuario
Brinde a los agentes
un panorama completo
del cliente.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente

Seguimiento del tiempo
Comprenda las
solicitudes de los clientes
y el tiempo que lleva
responderlas.

Conocimientos y contenido
Sugerencias de respuesta
Sugiera automáticamente
artículos relevantes que
los agentes pueden
agregar a los tickets.
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04

Optimice los flujos de
trabajo de los agentes
mediante automatizaciones
y disparadores

05

Concéntrese en las métricas
que se alineen con las metas
de su empresa

En Zendesk, los equipos usan macros para crear
respuestas estándar para los tickets; luego los
agentes pueden aplicarlas cuando haga falta.
Las macros también pueden usarse para actualizar
tickets sin notificar al solicitante. Por ejemplo, puede
ofrecer a los clientes una respuesta predefinida para
cuando el servicio pierde la conexión.

Esto significa seguir métricas de relaciones con los
clientes, y de rendimiento y eficiencia de los equipos.
Recopilar opiniones en las redes sociales y las
encuestas de abandono es una buena manera de
medir la satisfacción de los clientes. También puede
consultar la puntuación de esfuerzo de los clientes
(CES) y el porcentaje de tickets atendido con una
intervención, para concentrarse en reducir el esfuerzo
para los clientes.

Los disparadores, que se basan en condiciones y
acciones, pueden modificar propiedades de tickets
o notificar a clientes automáticamente. Además,
los disparadores pueden usarse para notificar a
los clientes cuando no está en la oficina o derivar
automáticamente los clientes con prioridad a un
grupo de soporte especializado.

No se limite a las métricas transaccionales, a fin de
fomentar la colaboración entre agentes y ver cómo
se ayudan entre sí. Para esto, asegúrese de seguir
también la colaboración entre agentes y cuantificar
cómo trabajan en conjunto para mejorar el rendimiento
de todo el equipo.

Optimice el flujo de trabajo de los agentes
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Busque las métricas importantes
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Homebridge emplea Zendesk
en diferentes equipos

Homebridge, uno de los bancos hipotecarios privados
más grandes de Estados Unidos, tiene 3000 empleados y
más de 250 sucursales. Comenzaron a usar Zendesk para
la atención al cliente y luego lo implementaron en otros
nueve departamentos.

Productos utilizados

chat

explore

guide

support

Antes de recurrir a Zendesk, en Homebridge intentaron
administrar las solicitudes por correo electrónico,
un enfoque totalmente deficiente para el proceso
hipotecario, que exige el seguimiento de las
conversaciones, los documentos enviados y recibidos,
y los comentarios de las aseguradoras.
«Todos usaban casillas de correo grupales en Outlook
pero pensaban que debía haber una manera mejor de
hacer esto», cuenta Ben Chapman, Director de Experiencia
de clientes y Análisis.
Al ir incorporando Zendesk en los equipos uno por uno,
todos comenzaron a hablar maravillas de la plataforma,
desde los ejecutivos de cuentas hasta los socios.
Ahora, en los departamentos de Marketing, Cumplimiento
regulatorio, Operaciones y Éxito de clientes de Homebridge,
en todas sus marcas, emplean Zendesk Support, Guide y
Chat para procesar las solicitudes de clientes por teléfono,
correo electrónico o chat y para ofrecer opciones
autoservicio. Incluso en el departamento de Recursos
humanos usan la plataforma.
El Homebridge se usa mucho análisis en tiempo real y,
al tener una mejor visualización, ahora los préstamos
pueden cerrarse más rápido. «Zendesk Explore nos
permite monitorear y analizar las fallas y los motivos
del bajo rendimiento de los empleados, para así ganar
eficiencia», agrega Chapman.

Guía Zendesk de tendencias de la atención al cliente

Siga los datos
Conozca más sobre las principales tendencias de la
atención al cliente y vea dónde está parado su equipo.

