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Aun cuando las compañías son conscientes de que una 

estrategia omnicanal mejora las métricas operativas y 

permite satisfacer las expectativas de los clientes, queda 

por saber cómo conseguirlo. 

¿Qué pasos debe seguir la compañía para adoptar una 

solución omnicanal de atención al cliente?

Con la información de Zendesk Benchmark, nuestro 

índice de datos que muestra cómo 45.000 clientes de 

Zendesk utilizan nuestros productos, compilamos 

algunas conclusiones sobre las buenas prácticas 

relacionadas con el establecimiento de nuevos canales, 

la integración de los canales existentes y la formación 

de equipos con los socios de tecnología adecuados.

Luego examinamos a fondo cómo las compañías deben 

establecer su autoservicio, un canal que se está 

convirtiendo rápidamente en un pilar del soporte 

omnicanal. Con el autoservicio las compañías pueden 

redireccionar los tickets entrantes y ofrecer respuestas 

rápidas y fáciles a los clientes. Las compañías que 

mejoran activamente sus Centros de ayuda, obtienen 

resultados más favorables.

Resumen 
ejecutivo

http://zendesk.es/benchmark/
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Conclusiones importantes

01
Incorporar lo aprendido de los 
clientes al introducir nuevos 
canales en vivo
 

 

La mayoría de las compañías añade 

rápidamente canales nuevos, entre ellas las 

compañías B2C y B2B, que generalmente 

introducen alrededor de tres canales durante 

el primer mes. Las compañías deben poner 

en práctica lo que han aprendido sobre las 

preguntas comunes y preferencias de los 

clientes con el fin de mejorar su estrategia a 

través del correo electrónico, los formularios 

web, el autoservicio y los canales en vivo.

05
Las compañías B2C deben actuar 
con la máxima rapidez para 
añadir canales

Introducir con celeridad canales nuevos es 

algo muy importante para las compañías 

B2C, que experimentan volúmenes de tickets 

más altos que las compañías B2B o que los 

casos de uso interno. Las compañías B2C 

despliegan cinco canales casi un mes más 

rápido que compañías de otro tipo.

06
Integrar canales capaces de 
adaptarse al trayecto del cliente

Es muy importante que los canales estén 

integrados de manera que puedan ofrecer 

la mejor experiencia a los clientes. Se 

recomienda averiguar cómo pueden 

funcionar los canales en conjunto 

aprovechando los aspectos comunes y cómo 

las reglas de negocio y la función de desvío 

pueden simplificar las operaciones del 

equipo de soporte.

02
Con los nuevos canales se 
puede esperar que lleguen más 
preguntas de más clientes y que 
sus solicitudes sean resueltas con 
más rapidez

El volumen de los tickets tiende a aumentar 

después de la introducción de un canal, 

puesto que clientes que antes no habían 

contactado con el servicio de soporte ahora 

disponen de nuevos canales. El correo 

electrónico acusa la máxima caída de 

recepción de tickets cuando se introducen 

nuevos canales. La adición de canales 

también tiende a mejorar la eficiencia global 

porque reduce el tiempo que se tarda en 

resolver un ticket una vez que el agente lo 

responde.

04
Aplicar una estrategia ágil al 
autoservicio para obtener los 
mejores resultados

Dada la importancia de contar con un 

autoservicio excelente, es imprescindible 

ser proactivo a la hora de diseñar un Centro 

de ayuda. Las compañías que añaden 

constantemente contenido al Centro de 

ayuda observan que su autoservicio rinde 

al máximo en la redirección de tickets y la 

solución de las dudas de los clientes.

03
Asociarse con los socios de 
tecnología adecuados mejora el 
soporte

 

Las compañías que utilizan integraciones, 

en comparación con las que no las utilizan, 

consiguen una mejora de un 10 por ciento en 

el tiempo necesario para la resolución de un 

ticket, una vez que un agente lo responde. 

Recomendamos añadir una suite estándar 

de aplicaciones para la administración del 

personal, la capacitación de los agentes, las 

encuestas de los clientes y más.
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Las compañías pueden estar interesadas en 

añadir nuevos canales, pero al mismo 

tiempo temer que su activación provoque 

una avalancha de tickets. ¿Cómo se pueden 

introducir canales sin terminar abrumados? 

Analizamos cómo organizaron las 

compañías la introducción de canales para 

una variedad de públicos objetivo, sectores 

y tamaños de compañías, con la intención 

de entender qué factores deben tener en 

cuenta las organizaciones cuando adoptan 

una estrategia omnicanal.

Cómo planificar una estrategia 
para introducir canales
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El correo electrónico y los formularios web son ideales como primeros 
canales porque no requieren interacción en tiempo real. Así los 
equipos de soporte tienen la oportunidad de resolver cualquier 
dificultad operativa e iterar la asignación de personal antes de 
implementar un canal en vivo. También les permite recoger 
información sobre las solicitudes más comunes, algo que se puede 
utilizar para preparar contenido de autoservicio para el Centro de 
ayuda.

Después del correo electrónico, los formularios web y el autoservicio, 
el siguiente paso para casi todas las compañías consiste en activar o 
integrar los canales en vivo. Aquí es donde la estrategia de 
introducción puede variar según el público objetivo de la compañía. 
Las compañías B2C y los help desks de uso interno suelen añadir 
Facebook y luego chat como los dos canales siguientes, mientras que 
las compañías B2B añaden chat, seguido del soporte telefónico y 
después Facebook. 

La mayoría de las compañías actúa rápidamente para completar su 
oferta de canales, las compañías B2C y B2B generalmente despliegan 
tres canales en poco más de un mes. Las compañías B2C y B2B tardan 
aproximadamente un mes en sacar su primer canal en vivo, y la 
mayoría habrá añadido un segundo canal en vivo antes de cumplir los 
dos meses.

Las compañías B2C son las que actúan con la mayor rapidez a la hora 
de añadir canales nuevos. De hecho, alcanzan los cinco canales casi 
un mes más rápido que las compañías B2B y los casos de uso interno 
y suelen tener una mayor variedad de canales. Probablemente esto se 
deba al hecho de que, en promedio, las compañías B2C suelen 
atender el triple de clientes que las compañías B2B o los help desks 
de uso interno.

Aplicar lo aprendido de los clientes 
e incorporarlo en la estrategia de canales 
en vivo 

Actualmente, muchas compañías adoptan una estrategia 

común para implementar canales: comienzan con los 

canales asíncronos —el correo electrónico y el formulario 

web— y luego introducen el autoservicio. En el primer 

mes de uso de Zendesk, la mayoría de las empresas de 

nuestra muestra busca cómo utilizar los canales en vivo 

para mejorar aun más la manera de interactuar con sus 

clientes.
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Las llamadas y los chats deben ajustarse a ciertos criterios en 

función del público objetivo de la compañía. A la hora de asignar 

personal a los canales, es necesario asegurarse de añadir tiempo 

adicional para que los agentes puedan ofrecer seguimiento y 

proporcionar documentación. Las compañías también pueden 

explorar la posibilidad de restringir a cuántos clientes les ofrecerán 

canales en vivo en el momento de introducirlos, para poder 

resolver las dificultades antes de ofrecer soporte en tiempo real a 

todos los clientes.

Criterios de canales en vivo

B2C B2B Uso interno

Duración promedio de la 
llamada de soporte telefónico

2,9 minutos 4,2 minutos 2,8 minutos

Cantidad promedio de 
chats diarios*

72 26 25

Mensajes de agentes por chat 4,8 5,2 4,5

*Mínimo 10 tickets resueltos por día
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Con la adición de nuevos canales, las compañías deben prever que la 

cantidad de clientes que solicitan asistencia aumentará y que el 

tiempo total que los clientes pasarán esperando que se resuelvan sus 

solicitudes disminuirá.

Cuando observamos las métricas de los equipos de soporte 60 días 

antes y después de introducir un canal, vemos que el volumen de 

tickets suele aumentar después de la introducción, y la mayor parte de 

ese aumento de volumen se puede atribuir a que los canales nuevos 

están llegando a clientes que antes no habían solicitado soporte.

El SMS, los embeddables para móviles y los Web Widget (canales que 

suelen hacer que los clientes puedan enviar tickets con más facilidad), 

representan el aumento de volumen de tickets más alto, lo cual quiere 

decir que estos canales son los que representan el crecimiento más 

significativo entre los clientes que contactan con el soporte por 

primera vez. 

Twitter y Facebook provocan el cambio menos significativo en el 

volumen de tickets, lo cual indica que las redes sociales no ocasionan 

una afluencia de clientes nuevos que contactan con soporte. En todos 

los ámbitos, el correo electrónico es el canal que muestra la caída más 

importante de tickets como resultado de los canales introducidos. 

La adición de canales también reduce el tiempo total de espera del 

solicitante, esto es, el tiempo que se tarda en resolver un ticket una 

vez que el agente lo responde. Para las compañías analizadas con 

Zendesk Benchmark, los canales de Twitter, SMS y chat producen las 

mejoras más importantes en lo que se refiere al tiempo de espera del 

solicitante, con una reducción de un 22 por ciento para Twitter y un 16 

por ciento aproximadamente para SMS y chat.

Añadir nuevos canales significa 
más clientes y más eficiencia
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A medida que las compañías comienzan a añadir más 

canales —desde asíncronos hasta el autoservicio y 

canales en vivo, e incluso IA— es muy importante que 

centren toda su atención en la eficacia operativa y se 

aseguren de que los canales puedan funcionar en 

armonía para los clientes.

Si bien la experiencia del cliente omnicanal se ha 

convertido en el requisito mínimo para muchas 

compañías, muchas otras se están quedando rezagadas 

en la adopción de este modelo. Según Dimension Data, 

casi el 70 por ciento de las organizaciones actualmente 

no tiene ningún canal conectado, o muy pocos, aunque 

el 80 por ciento espera tener todos o casi todos los 

canales conectados en dos años.

Tom McConnell del equipo de soluciones de Zendesk 

ha ayudado a más de 700 compañías, entre ellas Dollar 

Shave Club y Deckers, a estructurar sus equipos de 

soporte. Nos ha dado algunas sugerencias sobre cómo 

integrar canales y mejorar las operaciones del equipo 

de soporte.

Cómo integrar canales y 
personal en la estrategia 
omnicanal: consejos del equipo 
de soluciones de Zendesk 
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Entender la experiencia del cliente desde la 
perspectiva del cliente.
Los objetivos comerciales y las métricas deben armonizar con la 

experiencia del cliente. Una vista unificada de los datos del cliente es 

indispensable puesto que es necesario tener un solo sistema de 

registro para todos los datos de los clientes, de la compañía y del 

comportamiento. Las soluciones de software como Zendesk son la 

manera ideal de conseguirlo.

Erradicar los silos.
Cuanto más manual sea la función de clasificación, más aumentarán 

los compartimentos estancos y menor será la eficacia en la 

operación de soporte. Los compartimentos estancos son malos 

porque son una carga onerosa para las operaciones; no se 

corresponden con las experiencias integrales de los clientes; y no 

pueden crecer a la par del negocio. La mejor solución es conectar 

íntegramente los canales de soporte del cliente, lo que quiere decir 

que solo habrá un registro del cliente y las divisiones de tickets no 

existirán.

Equilibrar la distribución de canales en vivo y no en 
vivo. 
Algo que deben considerar las compañías es cómo distribuir 

equilibradamente un equipo entre los distintos canales. El volumen 

de los chats y las llamadas telefónicas de los clientes suele variar a lo 

largo del día. Por esa razón, es importante asignar el personal 

adecuado y permitir que los agentes puedan trabajar en los correos 

electrónicos y los formularios web fuera del horario de atención o 

entre una llamada y otra para mantener la productividad alta a 

medida que se adoptan más canales.

Detectar dónde las búsquedas infructuosas generan 
tickets.
Los análisis que se utilizan para identificar las búsquedas de 

autoservicio que se convierten en tickets, ofrecen la oportunidad de 

mejorar el autoservicio y responder las preguntas de los clientes con 

mayor eficiencia. Cuando se ayuda a los clientes a encontrar lo que 

necesitan sin asistencia de nadie, la carga de los agentes se reduce 

y se pueden concentrar más en los asuntos que requieren atención 

de verdad.

Ser estratégico en relación al soporte telefónico.
En lugar de poner el soporte telefónico a disposición de todo el 

mundo todo el tiempo, hecho que puede ocasionar tiempos de 

espera largos, es aconsejable tratar de usar un modelo de llamadas 

que les permita a los agentes derivar tickets a llamadas desde 

cualquier canal. Y si, por ejemplo, un ticket tiene dos intervenciones, 

se podría configurar un disparador para que automáticamente le 

pregunte al cliente si prefiere resolver el asunto con una llamada. 

Identificar páginas web que sean adecuadas para 
chat. 
Consejo: las páginas de ventas, de integración del personal nuevo y 

de error funcionan bien. Muchos negocios ponen chat en las páginas 

de preventa, y no solo en las páginas de posventa. Recientemente 

hemos visto que más compañías han tenido buenos resultados al 

poner un chat proactivo en una página de error, por ejemplo, cuando 

una transacción falla o se genera un error 404.

Usar SMS para notificaciones proactivas. 
Enviar una notificación proactiva a través de SMS cuando un cliente 

recibe un envío o si se trata de algo que requiere atención inmediata.

Emparejar tipos de asuntos, 
tiempos de resolución y habilidades del agente. 

Si se identifican los asuntos más importantes que obligan a los 

clientes a ponerse en contacto, y el tiempo de resolución necesario 

para resolverlos, se pueden implantar mejores reglas de desvío. Eso 

quiere decir que los clientes pueden ser atendidos antes por los 

agentes adecuados y, además, se pueden emparejar las solicitudes 

particulares con los canales que mejor correspondan con ellos.

Contratar agentes versátiles 
y capaces de trabajar en varias tareas a la vez.
Según Dimension Data, dos tercios de las organizaciones cuentan 

con agentes que tienen habilidades para trabajar en diversos canales 

de contacto y tipos de habilidades. Nuestros datos también revelan 

lo siguiente: entre las compañías analizadas con Zendesk 

Benchmark, la cantidad promedio de agentes capaces de hacer 

varias cosas a la vez ha aumentado desde enero de 2017. Esto 

manifiesta una tendencia hacia la contratación de agentes 

adaptables y capaces de evolucionar con un equipo, y permite 

derribar los compartimentos aislados y resolver los asuntos de los 

clientes con más agilidad.
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Las aplicaciones e integraciones tecnológicas dan la 

oportunidad a los equipos de soporte de colaborar de 

manera eficaz y ofrecer una experiencia predecible para 

el cliente en distintas plataformas y herramientas. La 

mayoría de las compañías analizadas con Zendesk 

Benchmark se vale de aplicaciones e integraciones. Un 

60 por ciento de las empresas que sondeamos utiliza al 

menos una. 

Las aplicaciones e integraciones ayudan a los equipos a 

responder las preguntas de los clientes con más 

rapidez. Las compañías que utilizan al menos una 

aplicación consiguieron una mejora del 10 por ciento en 

la mediana del tiempo de espera del solicitante, en 

contraste con las compañías que no usan una 

aplicación.

Como primer paso, las compañías deben buscar cómo 

integrar canales de forma nativa (por ejemplo, 

combinando Zendesk Support, Guide, Chat y Talk), y 

añadir aplicaciones e integraciones en la medida en que 

se vayan necesitando.

Le echamos un vistazo a las aplicaciones e 

integraciones tecnológicas tanto por ser una norma 

ampliamente aceptada entre todas las compañías, como 

por ser una manera de que las compañías puedan 

personalizar aun más su pila tecnológica según las 

necesidades relacionadas con su sector o su público 

objetivo.

Cómo incorporar los socios de 
tecnología adecuados
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Sin tener en cuenta el tamaño de la compañía, el sector o el 

público objetivo, las integraciones mencionadas son opciones 

típicas que vienen listas para usarse y que la mayoría de las 

compañías debería considerar integrar.

La pila tecnológica estándar:  
lo que todas las compañías 
deberían procurar integrar

Paneles Geckoboard Utiliza paneles para visualizar las métricas multicanal y los KPI en 

el correo electrónico, los formularios web, el chat y el soporte 

telefónico.

Administración del 
personal

Tymeshift Establece la coordinación en todos los canales con seguimiento 

del tiempo, administración del personal y herramientas para 

programar los horarios de los agentes.

Comunicación con los 
clientes

Facebook, Twitter, 

Instagram, WeChat, 

Telegram, Viber

Facilita poder hablar con los clientes al permitir que otros canales 

sociales y de mensajería fluyan perfectamente a través del 

soporte.

Formación de agentes Lessonly Ofrece software de formación para ayudar a los agentes a 

aprender su oficio y hacer prácticas de situaciones omnicanal.

Control de calidad Maestro QA Garantiza que los agentes puedan dar respuestas de alta calidad 

con una solución perfectamente adaptada a Zendesk Support y 

Chat.

Traducción Unbabel Prepara material apto para un público internacional gracias a las 

traducciones y el soporte en varios idiomas.

Encuestas de los 
clientes

SurveyMonkey, Survey Pal Hace seguimiento de KPI tales como el CSAT y la NPS para dar 

una idea de cómo está rindiendo el equipo.
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Cuando se trata de compañías de juegos, es imprescindible 

mantener cautivados a los usuarios. Esto exige integraciones 

capaces de resolver cualquier problema con rapidez, sin 

interrumpir la experiencia del cliente mientras juega. Las 

aplicaciones con embeddables que se pueden integrar 

perfectamente en una aplicación móvil o una página web, son 

particularmente importantes.

Compañías de juegos

Reseñas de aplicaciones AppFollow, Reseñas de 

Google Play, ReviewBot

Estas integraciones supervisan y responden a las reseñas de las 

aplicaciones.

Mensajería Discord Comunicación con los jugadores y respuestas directas a sus 

preguntas.



La guía de procedimientos para el soporte omnicanal

14Cómo incorporar los socios de tecnología adecuados

Las tiendas minoristas y de comercio electrónico deberán poner 

toda su atención en integrar socios de tecnología que les permitan 

aumentar la satisfacción y la fidelidad de los clientes valiéndose de 

una experiencia estupenda, hablando con los clientes en sus 

canales favoritos y ofreciendo un servicio personalizado.

Tiendas minoristas y de 
comercio electrónico

Reseñas de compañías 
y productos

Trustpilot, Yext, Yotpo Recopila y muestra reseñas de compañías y productos para 

ponerle el sello social.

Comunicaciones de 
canales

ChannelReply Administra las comunicaciones enviadas por los clientes a través 

de Amazon o eBay.

Plataforma de comercio 
electrónico

BigCommerce,  

Magento, Shopify

Permite que los agentes puedan contar con un contexto vital 

sobre los clientes, al conectar la plataforma de comercio 

electrónico con el software de soporte.

Soporte telefónico de 
un clic

SnapCall Permite que los clientes llamen directamente desde el sitio y 

proporciona a los agentes el acceso a información importante de 

los clientes.

Tickets de Instagram Instagram Convierte los comentarios de Instagram en tickets de soporte sin 

el menor esfuerzo.
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Puesto que las compañías del Apps Marketplace no son dueñas 

de los productos o servicios intercambiados en su plataforma, 

resulta esencial que dediquen sus esfuerzos a cultivar la confianza 

y lealtad de los clientes. Este tipo de compañías debe considerar 

las integraciones que les permitan ofrecer una experiencia 

perfecta al tiempo que crecen ágilmente.

Compañías del Apps 
Marketplace

Mensajería Slack Asigna disparadores a varios canales y toma medidas para 

resolver tickets en Slack capaces de transferirse a Zendesk.

Asignación de personal Directly Permite que los partidarios de tu producto o compañía se 

encarguen de responder preguntas, una manera fácil de reforzar 

la capacidad de los agentes.

Vídeo Vidyard, Wistia Ofrece vídeo como una herramienta de soporte, lo que da a los 

agentes la oportunidad de utilizarlo para casos complejos.
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Para las compañías SaaS es importante asegurarse de que los 

equipos que desempeñan distintas funciones puedan estar bien 

preparados para resolver los problemas de los clientes. Es 

aconsejable que estas compañías adopten integraciones que les 

permitan incorporar rápidamente los comentarios de los clientes 

en la hoja de ruta del producto y aprovechen la tecnología para 

promover la colaboración entre los agentes y una comunicación 

eficiente con los clientes.

Compañías SaaS

Mensajería Slack Alerta a los equipos de que se ha asignado un ticket, publica 

informes y comparte avisos sobre problemas del producto e 

interrupciones del servicio.

Administración de 
proyectos

JIRA, Trello Adjunta tickets a las herramientas de administración de proyectos 

para fomentar la colaboración.

Soporte para pantalla 
compartida

CloudApp, ScreenMeet, 

TeamViewer, Zoom

Comparte la pantalla de vídeo, permite la navegación paralela y 

ofrece soporte remoto para que las solicitudes de los clientes se 

resuelvan con más rapidez.
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Nuestros estudios demuestran que el 

autoservicio está entre los primeros 

canales que lanzan las compañías, 

con independencia de su tamaño, el 

público objetivo o cómo está 

estructurado su equipo de soporte.

Y los clientes saben perfectamente que las interacciones 

de autoservicio pueden marcar la diferencia entre una 

experiencia de soporte buena o una mala.

El 76 % de los clientes prefiere el autoservicio a 

alternativas como el soporte por teléfono o por correo 

electrónico, y más de la mitad de los clientes abandonará 

sus compras en Internet si no obtiene respuestas rápidas 

a sus preguntas.

Así que, dada la importancia de ofrecer una experiencia 

excelente de autoservicio, ¿qué camino deben seguir las 

compañías para crear la suya propia, y cuál es la mejor 

manera de entender las similitudes y diferencias entre 

estas?

Utilizamos Zendesk Benchmark para analizar una muestra 

de 500 Centros de ayuda y averiguar qué es lo que 

distingue a los mejores de los demás. Con nuestro 

análisis basado en métricas clave relacionadas con la 

calidad del Centro de ayuda, descubrimos las buenas 

prácticas y estudiamos cómo se comparan las compañías 

según sus estrategias, público objetivo y sectores.

Cómo establecer un 
autoservicio: la ruta basada 
en datos para crear un 
Centro de ayuda excelente
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Cuando se trata de establecer y mantener un Centro de ayuda, las 

compañías suelen tener que ponderar prioridades opuestas, entre otras, la 

necesidad de inaugurar de inmediato el Centro, la importancia de incluir una 

amplia variedad de temas y el deseo de liberar a los agentes para que 

respondan directamente a los clientes.

Un análisis de agrupaciones en nuestra muestra nos permitió detectar tres 

grupos bien definidos de clientes que aplican estrategias distintas al 

desarrollo de sus Centros de ayuda.

Definición de tres estrategias distintas 
para un Centro de ayuda

01
Agile Improvers (Mejorar con 
agilidad)

Estos clientes usan una estrategia eficaz 

para establecer sus Centros de ayuda: 

comienzan creando algunos artículos 

para las preguntas frecuentes y, sobre la 

marcha, amplían y mejoran el contenido 

constantemente.

Al comenzar con el contenido más buscado, 

este grupo utiliza el autoservicio para 

redirigir tickets con una inversión inicial 

mínima. Y gracias a su compromiso de 

mantenimiento continuo y ciclos periódicos 

de aprobación del contenido, estas 

compañías amplían y mejoran regularmente 

el contenido de su base de conocimientos.

02
Set and Forgetters (Organizar y 
abandonar)

Cuando crean un nuevo Centro de ayuda, 

estos clientes confían en sus recursos 

de conocimientos existentes y aplican la 

estrategia de “organizar y abandonar”. 

Al principio, importan gran cantidad de 

contenido en su Centro de ayuda, pero 

después de establecerlo, no hacen mucho 

por actualizar el material.

Con la extracción de artículos no recientes 

de Centros de ayuda anteriores, pueden 

comenzar a publicar de inmediato. Esta 

estrategia permite a los agentes dedicar 

más tiempo a resolver las consultas de los 

clientes después de estrenar el Centro 

de ayuda. Sin embargo, el grupo inicial 

de artículos importados puede estar 

incompleto, y el contenido publicado pronto 

quedará obsoleto si no se actualiza con 

regularidad.

03
Patient Planners (Planificar con 
paciencia)

Estas compañías crean un Centro de 

ayuda completo basado en sus clientes, 

redactando potencialmente cientos de 

artículos antes de publicar todo a la vez.

Al no lanzarse a publicar inmediatamente, 

estas compañías tienen la posibilidad de 

seleccionar cuidadosamente los artículos 

adecuados y tratar cualquier tema 

imprevisto que pueda surgir antes del 

estreno del Centro de ayuda. No obstante, 

también significa perder oportunidades 

de redireccionar a medida que se crea el 

contenido, y la falta de atención continua 

puede hacer que los artículos publicados 

pierdan valor con el tiempo.
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Vale la pena ser ágil 
(y completo)

Después de describir nuestros grupos, ¿qué estrategia de autoservicio 
logra mejores resultados, y qué tipo de compañías lleva la delantera?

Quienes mejoran con agilidad, con su compromiso constante de 
actualizar el Centro de ayuda, obtienen la mejor puntuación en las 
métricas clave, el índice de autoservicio más elevado y el porcentaje 
más alto de búsquedas que generan resultados.

El índice de autoservicio de la estrategia orientada a mejorar con 
agilidad superó al de los otros dos grupos. Este índice compara las 
vistas de contenido de autoservicio con el volumen total de tickets, y 
es la métrica principal que estudiamos para determinar la eficacia con 
que un Centro de ayuda redirecciona tickets y satisface las 
necesidades de los clientes. La mediana del índice de autoservicio 
para quienes mejoran con agilidad es de 4,4, en comparación con 2,4 
para quienes organizan y abandonan, y 2,9 para quienes planifican 
con paciencia.

Los Centros de ayuda establecidos con la estrategia de mejorar con 
agilidad son los mejores en lo que se refiere a ofrecer contenido 
pertinente. Solo el 29 por ciento de las búsquedas en estos Centros 
de ayuda no generó ningún resultado, mientras que en los centros de 
los otros dos grupos, las búsquedas sin resultados superaron el 40 por 
ciento.

También descubrimos que quienes mejoran con agilidad se 
concentran en comunicar el proceso de creación de conocimientos 
con mayor amplitud a sus equipos, y esto promueve la eficacia de su 
autoservicio. El promedio de autores que contribuyen al contenido del 
Centro de ayuda en este grupo es de 5,4, en comparación con 2,4 en 

el grupo de quienes organizan y abandonan; y 3,6 en el de quienes 
planifican con paciencia.

En nuestro análisis, observamos lo que distingue a quienes mejoran 
con agilidad de acuerdo con su público objetivo, y concluimos que 
más de la mitad de ellos son B2B, lo que hace que este grupo de gran 
rendimiento esté integrado en su mayoría por compañías cuyos 
clientes son otros negocios.

Independientemente del grupo al que pertenecen, las compañías B2B 
muestran índices de autoservicio más elevados, con un promedio de 
4,1 en comparación con 2,9 de las compañías B2C y 2,2 de los casos 
de uso interno. Además, tienen los Centros de ayuda más completos, 
e incluyen la mayor cantidad de categorías, secciones y artículos. En 
promedio, el contenido de artículos es un 25 por ciento mayor que el 
de las compañías B2C y casi el doble que el de los Centros de ayuda 
de los casos de uso interno.

En la clasificación de Centros de ayuda por sector, el alcance 
exhaustivo también guardaba relación con la calidad. Los Centros de 
ayuda de las compañías en el sector de hosting de web, manufactura y 
software se destacaron por tener los mejores índices de autoservicio y 
cantidades de artículos superiores al promedio, mientras que las 
compañías del sector de energía, viajes y comercio minorista 
obtuvieron los índices de autoservicio más bajos y las cantidades de 
artículos fueron inferiores al promedio.
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Cuando estrenes el Centro de ayuda, 
comienza con los cinco artículos 
principales. 

Los datos revelados por Zendesk Benchmark 
muestran que los cinco artículos principales 
representan cerca del 40 por ciento de todas 
las visualizaciones diarias. Para seguir el 
buen ejemplo de quienes mejoran con 
agilidad y logran mayor rendimiento, debes 
comenzar dando respuesta a las preguntas 
frecuentes para publicarlas, y luego dedicarte 
a las respuestas más específicas.

Una vez que hayas respondido a las cinco 
preguntas más importantes, dedícate a 
generar categorías comenzando con el 
contenido más popular en cada una, ya que 
los tres artículos principales de cada 
categoría suelen representar el 50 por ciento 
de las visualizaciones diarias en esa 
categoría.

¿Cómo decidir los primeros temas? El campo 
Acerca de en Zendesk es una manera 
excelente de hacer un seguimiento a los 
tickets entrantes por categoría y, durante la 
planificación del contenido de tu Centro de 
ayuda, te permite ver los temas que figuran 
más a menudo en las preguntas de los 
clientes.

Además, con la nueva función de Zendesk 
Pistas de contenido con tecnología de IA 
incluida en el plan Guide Enterprise, puedes 
aprovechar el aprendizaje automatizado para 
saber dónde falta contenido en la base de 
conocimientos, y acceder a las sugerencias, 
basadas en los tickets entrantes, sobre qué 
artículos es necesario crear a continuación.

Es bien sabido que invertir en el autoservicio puede mejorar drásticamente 

la experiencia del cliente de una compañía. Además de ayudar directamente 

a los clientes, el contenido de la base de conocimientos también logra 

mejores resultados cuando los clientes terminan por contactar de alguna 

manera. La calificación de los tickets vinculados a artículos de conocimientos 

también es mejor: su tiempo de resolución es un 23 por ciento más bajo, 

menos del 20 por ciento de estos tickets se vuelven a abrir y, en promedio, 

su índice CSAT es un 2 por ciento mejor.

Concluimos que las compañías que ofrecen autoservicio de gran calidad 

confían en algunas tácticas comunes que sirven para asegurarse de que el 

contenido de su base de conocimientos satisfaga las necesidades de sus 

clientes.

Divide y conquista para ampliar el Centro 
de ayuda.

Los mejores Centros de ayuda son aquellos 
en los que se les da a los agentes autonomía 
para crear contenido continuamente. 
Descubrimos que, en todas las compañías, 
un buen punto de inicio es identificar en qué 
temas se especializan los agentes y dividir el 
trabajo del contenido de acuerdo con estas 
especialidades. Lo ideal es que dos personas 
revisen cada artículo antes de publicarlo.

La participación de los agentes en la 
redacción de contenido permite aprovechar 
sus conocimientos únicos de las necesidades 
de los clientes. Los agentes son los primeros 
en interactuar con los clientes y, por lo tanto, 
tienen el mejor bagaje institucional y pueden 
hacer seguimiento a la información que los 
clientes necesitan e identificar con facilidad 
las carencias en el contenido del 
autoservicio.

Para mejorar aún más la creación de 
conocimiento, el uso de flujos de trabajo de 
aprobación y publicación permite que los 
equipos colaboren más eficazmente a la hora 
de redactar, revisar y publicar contenido. 
Los flujos de trabajo de la función Publicación 
en equipo de nuestro plan Guide Enterprise 
también permiten a los administradores 
asignar las actualizaciones de los artículos a 
los integrantes del equipo para indicarles el 
contenido en el que es necesario trabajar.

Apóyate en la colaboración de los agentes 
y en la automatización.

La participación de un promedio de 5,6 
agentes en cada artículo hace que Riot 
Games sea una compañía líder en la 
colaboración de los agentes al desarrollo de 
su Centro de ayuda. Su equipo de soporte 
mundial de más de 500 agentes atiende más 
de tres millones de tickets al año.

Gracias a la colaboración de sus agentes, 
Riot Games cuenta con un Centro de ayuda 
exhaustivo y en evolución constante que le 
permite aprovechar la automatización para 
incluir los artículos y las respuestas 
apropiadas para sus clientes. La compañía 
usa aplicaciones y bots hechos a la medida 
para reducir el tiempo de espera de los 
jugadores y redireccionar los tickets que, de 
otro modo, harían necesario agregar más 
agentes al personal.

Para las compañías que desean un 
complemento fácil para la colaboración y 
la automatización, la aplicación Knowledge 
Capture de Zendesk ofrece a los líderes de 
experiencia del cliente una manera de 
impulsar la creación de conocimientos. 
Con esta aplicación, los agentes pueden 
hacer búsquedas en el Centro de ayuda sin 
salir del ticket, añadir vínculos a artículos 
útiles en la sección de comentarios y escribir 
nuevos artículos al mismo tiempo que 
responden a los tickets.

Cómo hacer que tu Centro de ayuda 
sobresalga

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://www.zendesk.com/blog/everyone-sme-self-service-economy/
https://www.zendesk.com/blog/everyone-sme-self-service-economy/
https://www.zendesk.es/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.es/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.es/customer/riot-games/
https://www.zendesk.es/apps/support/knowledge-capture/
https://www.zendesk.es/apps/support/knowledge-capture/
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Para obtener más información acerca 
de la estrategia omnicanal, échale un 
vistazo a Zendesk Suite, que ofrece todo 
lo que las compañías necesitan para que 
las conversaciones con los clientes fluyan 
perfectamente de un canal a otro, todo 
dentro de un paquete sencillo y a un precio 
excelente.

https://www.zendesk.es/suite

