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Mucho está en juego para las empresas grandes que 
desean someterse a una transformación digital con 
relación a la experiencia del cliente.

La disrupción digital amenaza con dar un vuelco a 
la manera de hacer negocios de las empresas 
tradicionales, empresas establecidas que tienen que 
competir con actores emergentes que han conquistado 
un terreno digital en constante evolución. Ahora los 
clientes esperan disfrutar de una experiencia impecable 
y, además, esperan poder hablar con las empresas a 
través de los mismos canales digitales que utilizan con 
sus amigos y familiares.

En Zendesk, la interrogante “¿cómo mejorar la 
experiencia del cliente?” es un tema de conversación 
frecuente. Es un asunto que puede ser particularmente 
desalentador para las empresas grandes que están 
dando sus primeros pasos en la senda de la 
transformación digital, que tienen una clientela diversa, 
equipos especializados distribuidos por todo el mundo y 
sistemas que, con el tiempo, se han venido apilando 
unos encima de los otros.

Esta guía ha sido pensada para ayudar a las grandes 
empresas que se encuentran en las primeras fases 
de su transformación digital —organizaciones que 
llamaremos transformadores digitales— a entender 
cuáles son los próximos pasos que más les conviene 
seguir de acuerdo a sus perfiles únicos. Además, les 
ayudará a compararse con sus competidores. 

Recopilamos datos con Zendesk Benchmark, el índice 
que mediante colaboración abierta recogió las inter
acciones del servicio de atención al cliente de más de 
45.000 empresas que usan Zendesk en todo el mundo. 
Con ello pudimos observar qué distingue a los líderes 
en experiencia del cliente de los demás para identificar 
cuáles son las buenas prácticas para las empresas 
grandes que están dando sus primeros pasos en la 
senda hacia la modernización de la forma de interactuar 
con sus clientes.

Resumen 
ejecutivo

https://www.zendesk.es/benchmark/
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Conclusiones importantes

01
Mantener la coherencia en 
toda la experiencia del cliente

Los equipos de alto rendimiento no 

permiten que ninguna métrica sufra a 

expensas de otra; eso significa que el 

soporte es coherente de principio a fin. 

Resuelven las solicitudes de los clientes 

cinco veces más rápido y registran un índice 

de CSAT que es cinco puntos porcentuales 

más alto que el de otros competidores.

04
Alinear la senda hacia la innovación

Si deseas que los cambios se apliquen 

eficazmente, identifica a un responsable 

ejecutivo, define las responsabilidades 

dentro de la organización y asegúrate de 

que las operaciones de soporte se ajusten 

a la trayectoria del cliente y a sus objetivos 

comerciales. 

02
Ser proactivo para 
redireccionar tickets

Los equipos de soporte de vanguardia 

manejan un 50 por ciento más de tickets y 

utilizan flujos de trabajo optimizados y 

funciones avanzadas para permitir que cada 

agente pueda hacer más. También son 

mucho más proactivos para invertir en el 

autoservicio, aunque no al grado de las 

empresas que son más expertas en la 

estrategia digital.

05
Las empresas B2C establecidas 
corren el riesgo de quedarse atrás

Las grandes empresas maduras que 

atienden a clientes tienen las métricas 

más preocupantes en todo: los volúmenes 

más altos de solicitudes, el CSAT más 

bajo y los tiempos de respuesta más 

lentos. La mayoría de las empresas B2C 

establecidas se encuentran por debajo de 

la mediana en todas las métricas clave, 

lo que da a entender que la transformación 

digital es una verdadera urgencia.

06
La edad no lo es todo

Descubrimos que la edad de una empresa 

no es el factor principal que explica su 

estrategia de atención al cliente. En verdad, 

muchas empresas jóvenes todavía están 

en proceso de modernizar sus operaciones 

de soporte, mientras que varias empresas 

establecidas ya han conquistado el terreno 

digital.

03
Ver la solución de soporte 
como una plataforma

Tu solución de soporte no es autónoma. 

Los equipos de alto rendimiento transmiten 

datos hacia y desde el software de soporte 

por medio de aplicaciones, integraciones y 

API, para que los agentes puedan contar 

con toda la información que necesitan sin 

tener que estar cambiando de contexto 

todo el tiempo.

Conclusiones importantes
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Qué criterios emplean las grandes 
empresas en la atención al cliente

Recolectamos una muestra de 170 grandes empresas de 

vanguardia que usan Zendesk, incluidos equipos de 

soporte como los de Fossil y The Salvation Army, y 

aplicamos el aprendizaje automático para identificar los 

criterios específicos que emplean en la experiencia del 

cliente. Agrupamos a las empresas según su manera de 

abordar el soporte en toda la mezcla de canales, el 

índice de CSAT, la velocidad de respuesta, el uso de las 

aplicaciones e integraciones y más.

Según nuestras observaciones, las empresas grandes 

exhiben una gama de eficiencia y sofisticación cada 

vez mayores. Las empresas que están viviendo las 

primeras etapas de su transformación digital suelen 

emplear criterios más simples frente al servicio de 

atención al cliente, con menos agentes, clientes, canales 

e integraciones.

Nuestro análisis identificó dos grupos principales de 

empresas que se dividen según la manera de configurar 

sus operaciones de atención al cliente:

Transformadores digitales: este grupo reúne a la mayor 

parte de los equipos de soporte que se encuentran en 

las primeras fases de su transformación digital y utilizan 

los canales estándar como el correo electrónico y el 

formulario web casi de manera exclusiva. La mayoría de 

los transformadores digitales aún no han experimentado 

con el uso de canales digitales en vivo ni de redes 

sociales, y si permiten que los clientes utilicen el 

autoservicio, esa modalidad se ofrece en una escala 

más pequeña que lo que se ofrece en empresas de 

otros grupos. Normalmente registran un volumen inferior 

de solicitudes de los clientes y responden a un ritmo 

más lento que el de equipos de soporte que cuentan 

con una mezcla de canales más diversa. Y una buena 

porción de ellos, casi un 50 por ciento, utiliza el software 

de help desk para ofrecer soporte al interior de la 

empresa. 

Nativos digitales: los equipos de soporte que son 

primordialmente digitales manejan volúmenes de tickets 

altísimos y se caracterizan por contar con los flujos de 

trabajo más complejos y optimizados. Utilizan el 

autoservicio para redireccionar los tickets entrantes y 

han integrado una amplia gama de capacidades 

avanzadas, como aplicaciones para ampliar la 

experiencia del agente; integraciones y destinos para 

conectarse con otros sistemas; listas de clientes para 

personalizar el soporte; y macros, disparadores y 

automatizaciones para impulsar la eficiencia de los 

agentes. Los nativos digitales buscan la agilidad y la 

economía en sus soluciones de soporte y tienden a 

considerar su software de soporte como una plataforma 

que se puede ampliar para ajustarse a un crecimiento 

rápido.

Además de estos dos grupos principales, también 

identificamos a un tercero que conecta a los 

transformadores digitales con los nativos digitales. 

A estos los llamamos emergentes digitales. Son 

organizaciones que se hallan en un plano intermedio, 

y se distinguen de los transformadores digitales por un 

uso más elevado de canales en vivo como el teléfono 

y el chat. Estos equipos están en proceso de transición 

hacia una mezcla diversificada de canales con una 

mayor probabilidad de permitir que los clientes utilicen 

el autoservicio y recurran a aplicaciones e integraciones 

para ampliar la funcionalidad de su solución de soporte. 

Qué criterios emplean las grandes empresas en la atención al cliente

https://www.zendesk.es/customer/fossil/
https://www.zendesk.es/customer/salvation-army/
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¿Eres un transformador digital?

¿Cuántos canales de soporte ofreces?

Los transformadores digitales utilizan casi de forma 

exclusiva las opciones de soporte estándar: correo 

electrónico, formularios web y Web Widget, y aún no 

han comenzado a ofrecer sus servicios en redes 

sociales ni canales en vivo como el teléfono o el chat.

¿Cuántos tickets manejas al mes?

Los equipos de soporte deben compararse con otros 

equipos que manejan una cantidad de tickets similar. 

La mediana de los transformadores digitales se sitúa 

aproximadamente en 7000 tickets al mes, y los equipos 

de soporte que se hallan dentro de este grupo suelen 

tener menos tickets que los emergentes digitales o los 

nativos digitales. 

¿Está bien integrada tu solución de soporte? 

Los transformadores digitales han avanzado menos en 

la adición de aplicaciones e integraciones para ampliar 

su software de soporte, hecho que se ve en que la 

mayoría utiliza menos de 10.

 
¿Cuántos años tiene tu empresa?

Los transformadores digitales suelen ser empresas más 

maduras y la mediana de su año de fundación es 1986. 

Sin embargo, el año de fundación no es lo que 

determina la estrategia que la empresa aplica al servicio 

de atención al cliente, y una buena cantidad de 

empresas transformadoras digitales fueron fundadas en 

los últimos 10 años. 

En este informe, vamos a examinar las buenas prácticas para 

los transformadores digitales, organizaciones que se encuentran 

en proceso de modernizar su servicio de atención al cliente. 

Estas preguntas servirán para confirmar si tu organización es un 

transformador digital.

¿Eres un transformador digital?

1900 1920 1940 1960 1980 200019901970195019301910 20202010

Año de fundación de la empresa Nativos digitales Transformadores digitales
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A continuación, analizamos más a fondo el grupo de 

transformadores digitales. Dentro de ese grupo, 

identificamos a los líderes por medio del rendimiento 

basado en cinco métricas clave que reflejan la solidez 

de un help desk: CSAT, tiempo de primera respuesta, 

tiempo de espera del solicitante, tiempo de resolución 

y volumen de tickets. 

Criterios de comparación para los 
transformadores digitales

¿Te interesa compararte con otras empresas grandes que 

comienzan a modernizar su experiencia del cliente? Comienza aquí.

Criterios de comparación para los transformadores digitales

2 5 20 100 500 2 mil1 mil20050101

10 M

1 M

100 mil

10 mil

1 mil

100

10

1

5 mil

Agentes activos

Vo
lu

m
en

 d
e 

tic
ke

ts
 (9

0 
dí

as
)

Nativos digitalesTransformadores digitales

Los equipos de alto rendimiento son aquéllos que 

superan la mediana en al menos cuatro de las cinco 

métricas. Aproximadamente un tercio de los equipos 

son de alto rendimiento y el resto son de bajo 

rendimiento. 

Mira cómo tu equipo se compara con otros  

transformadores digitales.
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CSAT

El índice de CSAT ayuda a los equipos a entender cómo 

los clientes han calificado su experiencia de soporte. 

Los factores que contribuyen al índice de satisfacción 

CSAT son el tiempo de respuesta, la calidad y exactitud 

de las respuestas y la percepción general que un cliente 

tiene de la marca. 

Tiempo de primera respuesta (minutos)

El tiempo de primera respuesta es el tiempo que un 

agente de soporte necesita para dar respuesta a una 

solicitud. Nuestros estudios indican que un tiempo de 

primera respuesta más bajo suele estar asociado con 

una satisfacción más alta del cliente.

Tiempo de espera del solicitante (minutos)

Es el tiempo que un cliente espera a que un agente de 

soporte le responda. La reducción del tiempo de espera  

puede dar lugar a clientes más felices.

Tickets mensuales

Los equipos de soporte deben compararse con otros 

equipos que manejan una cantidad de tickets similar. 

Y los de alto rendimiento manejan casi un 50 por ciento 

más de tickets que los de bajo rendimiento.

Criterios de comparación para los transformadores digitales

CSAT

60 80 1009070

De bajo rendimiento: 92,5 %De alto rendimiento:  97,8 % 

Monthly Tickets

0 mil 200 mil 300 mil250 mil100 mil50 mil 150 mil

De bajo rendimiento:  6.333De alto rendimiento:  9.000

First Reply Time (minutes)

0 2000 25001000500 1500

De bajo rendimiento:  339De alto rendimiento:  56

Requester Wait Time (minutes)

0 12501000 1500500250 750

De bajo rendimiento:  334De alto rendimiento:  54
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Tiempo de resolución (minutos)

El tiempo necesario para que un ticket sea resuelto. Esta 

métrica es muy importante para indicar el grado de 

satisfacción de los clientes respecto a una interacción 

dada. 

Ratio ticket-agente mensual

Este es el ratio mensual de las solicitudes de los 

clientes respecto a los agentes. Los equipos de soporte 

deben buscar cómo aumentar su ratio ticketagente 

para conseguir que cada agente sea más eficiente.

Ratio de autoservicio

Este ratio compara las visualizaciones del contenido de 

autoservicio con el volumen total de tickets de un 

equipo. Eso ayuda a que el equipo de soporte pueda 

entender cómo el contenido de la base de conoci

mientos redirecciona tickets. Las empresas deben 

aspirar a elevar su ratio de autoservicio.

Criterios de comparación para los transformadores digitales

Monthly Ticket-to-Agent Ratio

0 1000 1200 1400400200 800600

De bajo rendimiento:  75De alto rendimiento:  80

Self-Service Ratio

0,0 2,5 3,01,00,5 2,01,5

De bajo rendimiento:  0,13De alto rendimiento:  0,28

Resolution Time (minutes)

0 8 mil4 mil2 mil 6 mil

De bajo rendimiento:  858De alto rendimiento:  93
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Las empresas que están dando los primeros pasos 
para transformar su estrategia de experiencia del cliente 
pueden aplicar las siguientes recomendaciones para 
situarse entre los primeros. 

Instalar un software que se adapte al crecimiento. 

• Adoptar una solución de software que permita al equipo 
de soporte actuar con rapidez. Las altas expectativas de 
los clientes y la necesidad de limitar los costes y reducir 
al mínimo las complejidades, ejercen presión sobre las 
empresas. Para afrontar esos desafíos, lo mejor es centrarse 
en la agilidad a la hora de elegir la solución de software, 
configurar el equipo para que sea capaz de desplegar 
nuevos canales rápidamente, mantenerse al día con los 
sistemas internos en constante evolución y responder a 
las presiones competitivas.

• Asegurar la coherencia dentro de todo el equipo con los 
SLA. Más de la mitad de los equipos de alto rendimiento del 
grupo de transformadores digitales utilizan los SLA para 
garantizar un soporte sistemático y confiable. El sesenta por 
ciento de los equipos de alto rendimiento utilizan los SLA, 
comparado con menos del 40 por ciento de los equipos de 
bajo rendimiento. Al configurar los SLA es imprescindible 
asegurarse de que reflejen las metas y prioridades de largo 
plazo de la empresa. Por ejemplo, una empresa B2C podría 
configurar un SLA en función del tiempo de primera 
respuesta para garantizar que los agentes estén dando 
respuestas rápidas.

Optimizar el flujo de trabajo de los agentes 

• Impulsar la eficiencia de los agentes mediante flujos de 
trabajo mejorados. Los equipos de alto rendimiento que 
pertenecen a este grupo han prácticamente duplicado el ratio 
ticketagente de otras empresas y sus agentes pasan menos 
tiempo respondiendo tickets, con un 14 por ciento menos 
respuestas por ticket. Esto significa que los equipos de alto 
rendimiento han implementado sistemas (como un mejor desvío 
de tickets) diseñados para que cada agente consiga trabajar 
con más eficiencia, a pesar de que reciben casi un 50 por 
ciento más de tickets. Con el desvío mejorado, los equipos de 
alto rendimiento se aseguran de que los clientes sean dirigidos 
automáticamente a un agente que les pueda ayudar, en lugar 
de que los deriven de un agente a otro.

• Utilizar automatizaciones para librar a los agentes de las 
tareas repetitivas. Las empresas que exhiben un mejor 
rendimiento —sea cual sea su perfil— se caracterizan por usar 
más funciones que automatizan el flujo de trabajo de los tickets: 
avisos para recordar de tickets que quedan olvidados, 
disparadores que recuerdan a los agentes de pasos 
importantes del flujo de trabajo y macros que atienden las 
solicitudes repetitivas. Todo esto se comprobó a través de una 
muestra de empresas.

• Reducir el cambio de contexto para agentes que transfieren 
datos a aplicaciones externas. Los equipos de alto rendimiento 
del grupo de transformadores digitales suelen utilizar cuatro 
veces más webhooks —conocidos como destinos en 
Zendesk— que los de bajo rendimiento. Los webhooks 
transfieren los datos a aplicaciones externas, así se puede 
enviar un mensaje de texto cuando un ticket ha estado sin 
resolver por más de 48 horas o se puede añadir una 
notificación sobre un ticket urgente a un stream de Twitter.  
 

Mejorar la manera de comunicarse con los clientes. 

• Tomar la iniciativa y recopilar información clave de los 
clientes. Los transformadores digitales de alto rendimiento 
utilizan el doble de formularios de ticket, lo que permite a los 
clientes compartir información importante y a los agentes añadir 
los datos de los clientes a un ticket con toda facilidad. 
Aprovecha los formularios de ticket para organizar los tickets y 
recopilar información sobre los clientes desde el inicio para que 
los agentes ahorren tiempo y esfuerzos. Cuando la información 
de los clientes es precisa, los informes son más fiables y abren 
la posibilidad de que el equipo pueda analizar las tendencias y 
aprovechar los datos para mejorar las operaciones.

Criterios de comparación para los transformadores digitales

% de usuarios de SLA con métrica

200 40 60 80 100

Tiempo de
primera respuesta

Tiempo de
siguiente respuesta

Tiempo de espera
del solicitante

Tiempo de trabajo
del agente

Tiempo de
actualización periódica

Tiempo de
actualización con pausa
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Los equipos de alto rendimiento pueden consolidar 
su progreso si añaden funciones y canales.

1. Ampliar las capacidades del software de soporte con las API. 
Las API permiten integrar otras herramientas o servicios útiles para 
el equipo. Se pueden actualizar rápidamente los registros de los 
clientes, crear tickets, migrar los datos de los tickets al software de 
soporte, editar usuarios en grandes cantidades o hacer búsquedas 
en los registros de los clientes para que los agentes puedan ubicar 
la información que necesitan. Entre los transformadores digitales, 
las empresas que recurren a las integraciones de API suelen tener 
tiempos de espera del solicitante que son un 17 por ciento más 
bajos, y un índice de CSAT que es un dos por ciento más alto que 
el de sus competidores.

2. Añadir canales en vivo para cumplir las expectativas de los 
clientes. Los canales en vivo no solo están creciendo con más 
rapidez, sino que también rinden más. Los tickets que son 
atendidos a través del teléfono y el chat consiguen un índice de 
CSAT más alto, menos reaperturas y tiempos de resolución más 
rápidos que los que son atendidos a través de otros canales. Antes 
de activar un canal en vivo, el equipo de soporte debe tener un 
plan bien definido y debe asegurarse de que los nuevos canales 
estén integrados correctamente. Asimismo, los agentes deben 
estar preparados ante el hecho de que los clientes esperarán 
respuestas más rápidas.

3. Hacer que sea más fácil que los clientes se ayuden a sí mismos. 
El autoservicio reduce los costes, impulsa mejores índices de CSAT 
y aumenta la eficiencia de los agentes. Lo ideal es ser proactivo 
respecto a la creación de un Centro de ayuda, y la administración 
del conocimiento debe optimizarse con herramientas que permitan 
a los agentes añadir contenido con facilidad. Los equipos de alto 
rendimiento de nuestro grupo de transformadores digitales tienen 
más del doble de artículos de autoservicio que los de bajo 
rendimiento; además, es fácil para los clientes encontrar la ayuda 
que necesitan en sus Centros de ayuda. Entre los equipos de alto 
rendimiento, el 70 por ciento de las búsquedas en el Centro de 
ayuda devuelven un resultado, frente a un 52 por ciento de los 
equipos de bajo rendimiento.

https://www.zendesk.es/resources/roi-case-omnichannel-support/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
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¿Quieres una receta según la audiencia de tu equipo? 

Criterios de comparación para los transformadores digitales
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Analizamos las buenas prácticas para los transformadores digitales 
en tres públicos objetivo: B2C, B2B y help desks internos.

Público objetivo El problema La solución Criterios de comparación

Las empresas B2C necesitan 

controlar el alto volumen de 

tickets entrantes, porque 

manejan una cantidad mucho 

más alta de tickets que otras 

empresas.

Las empresas B2B deben 

diseñar sus Centros de ayuda 

para redireccionar tickets y 

asegurarse de que su equipo 

esté optimizado para ofrecer 

respuestas rápidas a solicitudes 

complejas.

Existen help desks —como los 

de RRHH o TI— que tienen 

dificultades para obtener 

comentarios francos porque los 

empleados no se atreven a 

compartir críticas.

Utilizar las API, las macros,  

el autoservicio y el contacto 

proactivo siempre que sea 

posible para administrar tickets 

y liberar a los agentes para 

permitirles dedicarse a atender 

las solicitudes más complejas y 

apremiantes.

Alentar a los agentes a que 

vinculen el contenido de la 

base de conocimientos en los 

tickets y creen nuevos artículos 

directamente desde los tickets 

para ir construyendo el 

contenido del Centro de ayuda.

Utilizar encuestas anonimi

zadas, entrevistas y otros 

métodos de recopilación de 

comentarios, además del 

índice de CSAT.

A medida que las empresas 

B2C actúan para diseñar una 

solución de soporte más 

sofisticada, observamos que 

normalmente sus operaciones 

aumentan de unos cientos 

de tickets a miles de tickets 

por día. 

Los transformadores 

digitales que son B2B 

observan un aumento de 

cinco veces en su ratio de 

autoservicio cuando utilizan 

Knowledge Capture, una 

aplicación que simplifica el 

proceso para añadir 

contenido de conocimientos.

Entre los transformadores 

digitales, los help desks 

internos registran una 

mediana del CSAT del 98 %, 

comparado con el 88 % para 

otros tipos de empresas.

B2C

B2B

Help desks 

internos

Criterios de comparación para los transformadores digitales
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Hacia una cultura de innovación

Las causas por las cuales las empresas pueden no 

estar muy seguras de si desean modificar su enfoque 

de la experiencia del cliente pueden ser muchas, 

desde una aversión al cambio y la rigidez de los 

procesos existentes hasta la dependencia de 

soluciones obsoletas.

Conversamos con Christina Libs —quien ha dedicado 

tres años de trabajo en Zendesk a ayudar a grandes 

empresas como Fossil y Netflix a estructurar sus 

operaciones de atención al cliente— sobre cómo las 

empresas deben modificar su forma de pensar a favor 

de la innovación. 

1. Comenzar a ver la experiencia del cliente como 

un diferenciador esencial. Según un estudio de 

Forrester, los líderes en experiencia del cliente 

suelen aumentar sus ingresos cinco veces más 

rápido que los rezagados, y las empresas 

establecidas deberían ver la experiencia del cliente 

como una manera crucial de distinguirse de la 

competencia. 

2. Designar a un patrocinador ejecutivo para el 

proyecto de innovación. Es útil tener a una persona 

a cargo de guiar el proceso. Si hay reticencias al 

cambio, es aconsejable nombrar a un responsable 

de guiar al equipo a superar los obstáculos, 

comunicar el valor del proyecto a otras partes 

interesadas y asignar los recursos necesarios para 

garantizar el éxito.

3. Definir los roles de los partícipes clave. 

Es importante buscar en todos lados para 

determinar quiénes son necesarios para actualizar 

la manera en que la organización interactúa con sus 

clientes. Para comenzar, conviene identificar qué 

partes de la organización necesitan estar 

involucradas y quién está a cargo de qué para 

garantizar una colaboración eficaz entre el servicio 

de atención al cliente y TI, marketing, ventas y 

demás.

4. Armonizar el soporte con el trayecto del cliente. 

Con el fin de entender cómo el soporte encaja en 

cada punto de contacto, es necesario tener una idea 

clara de cómo los clientes interactúan con el negocio. 

El siguiente paso esencial es identificar cuáles son 

los objetivos más importantes para el equipo de 

soporte; por ejemplo, facilitar el proceso de 

incorporación de los agentes recién contratados, 

superar los obstáculos que pueden surgir al usar 

el producto, mejorar el trámite de pago en caja o 

manejar un volumen alto de tickets.

5. Convenir en un proceso estándar para la 

administración de cambios. Lo ideal es contar con 

un proceso documentado para realizar cambios en 

la solución de soporte que esté planificado desde un 

inicio. Un buen proceso de administración de 

cambios tiene en cuenta el mejor método para 

mantener el flujo de trabajo del equipo y garantizar 

la sistematización, sin importar si el equipo está a 

cargo de administrar usuarios, conceder nuevos 

permisos a los agentes o ajustar la configuración. 

6. Ver la solución de soporte como una plataforma. 

Las empresas que están comenzando su 

transformación digital deben poder ver el soporte 

como una plataforma que se puede ampliar a través 

de API, aplicaciones, integraciones y embeddables 

que permiten adaptar el sistema a las necesidades 

de cada quien. Es necesario asegurarse de que el 

equipo y los desarrolladores estén de acuerdo en 

cuanto a la mejor manera de integrarse con los 

sistemas externos.

https://go.forrester.com/blogs/16-06-21-customer_experience_drives_revenue_growth_2016/
https://go.forrester.com/blogs/16-06-21-customer_experience_drives_revenue_growth_2016/
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¿Por qué innovar?  
Cómo los líderes obtienen mejores resultados
Los equipos de soporte que llevan ventaja suelen tener una estrategia sólida que implica una mezcla 

más diversa de canales y funciones avanzadas que les permiten personalizar su solución de soporte 

según las necesidades. 

Los equipos de alto rendimiento en toda la muestra observaron mejoras derivadas de las funciones 

de Zendesk.

Soporte incrustado en todos los canales para ofrecer a los clientes una experiencia predecible y conectada

Función de Zendesk Lo que hace Mejora

Reciben las solicitudes de los clientes de 

redes sociales, y administran los tickets a 

través de Zendesk.

Inserta el soporte directamente donde están 

los clientes, bien sea incrustado en el sitio 

web, en tu aplicación móvil o como parte de tu 

servicio. 

• Tiempos de espera del solicitante un 

50 % más bajos

• Mediana del ránking de Alexa de 

15.000, comparado con 69.000 para 

empresas que no cuentan con 

canales sociales integrados

• Tiempos de respuesta un 35 % más 

rápidos

• Tiempos de espera del solicitante un 

45 % más rápidos

• A la par que administran el doble del 

volumen de tickets 

Integraciones de redes 

sociales

Web Widget unificado

¿Por qué innovar? Cómo los líderes obtienen mejores resultados
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Autoservicio inteligente que ayuda a los clientes a ayudarse a sí mismos

Un flujo de trabajo para los agentes que es fácil de configurar, personalizar y mantener

Función de Zendesk

Función de Zendesk

Lo que hace

Lo que hace

Mejora

Mejora

Utiliza el aprendizaje automático para 

recomendar artículos que atienden los 

asuntos de los clientes.

Garantiza que los tickets se atiendan en el 

orden correcto al mejorar la manera en que 

los agentes trabajan con ellos.

Permite que los agentes creen nuevo 

contenido, incluyan en los tickets vínculos a 

los artículos y marquen contenido que se 

puede mejorar.

Permiten que los agentes compartan 

información, soliciten una respuesta o inicien 

algún proceso con otros equipos.

Asigna los tickets correctos a los agentes 

correctos para dirigir el flujo de trabajo con 

plena eficiencia.

• Reducción del 50 % del tiempo de 

resolución de los tickets

• Un ratio ticketagente 5 veces 

superior

• Un ratio de autoservicio 2 veces 

superior  

• 4 veces más agentes que contribuyen 

al contenido de conocimientos

• El 75 % de los equipos manifestó que 

pudo simplificar la comunicación: los 

agentes resuelven tickets más rápido*

• El 68 % de los equipos de soporte 

afirmó que el desvío basado en 

habilidades les permitió simplificar 

los flujos de trabajo y mejorar 

la productividad*

*Se refiere a los resultados de una encuesta 

de TechValidate de 2018.

Answer Bot

Modo guiado

Knowledge Capture

Conversaciones secundarias, 

una función del 

complemento Colaboración

Desvío basado en 

habilidades

¿Por qué innovar? Cómo los líderes obtienen mejores resultados
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Próximos pasos para comparar tu equipo 
de soporte
¿Te gustaría compararte con mayor precisión? Observa las métricas que sirven de comparación para 

las empresas que están iniciando su transformación digital, desglosadas por sector y público objetivo.

Tickets mensuales

CSAT

Próximos pasos de la comparación

Tickets mensuales por público objetivo
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Tiempo de primera respuesta

Tiempo de espera del solicitante

Próximos pasos de la comparación

Tiempo de primera respuesta 
por público objetivo

B2C Varios B2B Interno

1200

800

1000

600

400

200

0Ti
em

po
 d

e 
pr

im
er

a 
re

sp
ue

st
a 

(m
in

ut
os

)

Tiempo de primera respuesta por sector

Tiempo de primera respuesta (minutos)

0 200 400 600 800 1000 1200

Viajes

Medios

Finanzas

Minorista

Soporte
Sin ánimo

de lucro
Educación

Manufactura

Software

Varios

Consultoría

Tiempo de espera del solicitante 
por público objetivo

B2C Varios Interno B2B

700

500

600

400

300

200

100

0Ti
em

po
 d

e 
es

pe
ra

 d
el

 so
lic

ita
nt

e 
(m

in
ut

os
)

Tiempo de espera del solicitante por sector

Tiempo de espera del solicitante (minutos)

0 250 500 750 1000 1250 1500

Sin ánimo
de lucro
Medios

Manufactura

Soporte

Consultoría

Finanzas

Software

Viajes

Educación

Minorista

Varios



Cómo las empresas establecidas sacan ventaja de la transformación digital

19

Metodología

Para fines de este informe, se entiende como grandes empresas aquéllas que 

cuentan con más de mil empleados y más de cien agentes. Al analizar una muestra 

de 170 grandes empresas que eligieron participar en el estudio de Zendesk 

Benchmark, empleamos una técnica de reducción de dimensionalidad llamada 

tDistributed Stochastic Neighbor Embedding (tSNE). La tSNE nos garantizó que 

las cuentas que se encontraban próximas entre sí dentro del espacio multi

dimensional original de nuestro conjunto de datos mantuvieran su proximidad 

al proyectarse en dos dimensiones. La inspección visual de los datos consiguientes 

mostraron nueve grupos bien definidos. Utilizamos DBSCAB (DensityBased Spatial 

Clustering of Applications with Noise) para formalizar los límites de los grupos y 

etiquetar nuestros datos. Cada grupo fue luego analizado para buscar sus rasgos 

determinantes.

Zendesk para empresas 

Descubre cómo Zendesk se puede personalizar para 

grandes empresas.

https://www.zendesk.es/benchmark/
https://www.zendesk.es/benchmark/
https://www.zendesk.es/enterprise/
https://www.zendesk.es/enterprise/

