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Mejores experiencias 
para los clientes con la 
interacción omnicanal

A más conversación, 
mejores relaciones. 
Esto se aplica tanto a los 
aspectos generales de la 
vida como al servicio de 
atención al cliente.
Con amigos es fácil iniciar una conversación en 
Facebook y retomarla en persona, pero con el 
servicio de atención al cliente puede ser más difícil. 
Multiplica el número de clientes por el de canales de 
comunicación disponibles y la facilidad con la que los 
clientes pueden comunicarse con sus dispositivos 
móviles y, de repente, te ves en la necesidad de 
controlar muchísimas cosas. 

Sin un sistema de soporte unificado, las 
conversaciones de los clientes quedan aisladas en 
diferentes programas y herramientas, lo que crea una 
experiencia de cliente inconexa. En los tiempos que 
corren, es tan importante responder a los clientes 
como lo es realizar un seguimiento de cuándo 
y dónde te contactan, y retomar cada conversación 
justo donde se dejó.

El cambio en la definición de 
buen servicio

La economía digital y la rápida adopción de 
tecnología han cambiado todo lo relacionado con 
la experiencia de los clientes. Los clientes confían 
tanto como siempre en el boca a boca, pero 
a menudo en el de sitios de reseñas, personas a las 
que no conocen. También interactúan con empresas 
situadas antes y después del punto de venta para 
plantear preguntas antes de comprometerse.

Hay más información disponible, lo que lleva a una 
toma de decisiones más informada, algo que resulta 
genial, salvo por el hecho de que la multitud de 
preguntas de los clientes aumenta la demanda de 
recursos de un negocio. Cuanto más cumpla un 
negocio con las expectativas de los clientes, 
mayores serán las expectativas a superar. 
Puede sonar desalentador, pero los clientes son 
más exigentes y nos ayudan a proporcionar un 
mejor servicio de atención al cliente.

La investigación del Informe de tendencias de la 
experiencia del cliente en 2020 de Zendesk mostró 
lo alto que se ha vuelto el nivel de exigencia para 
la fidelidad de los clientes. Los clientes esperan 
contactar con las marcas en más canales que nunca 
y exigen mejores tiempos de resolución en cualquier 
punto de contacto e interacción.

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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Mientras que los puntos de contacto tradicionales, 
como el correo electrónico y el teléfono, siguen 
siendo importantes, el estudio de Benchmark mostró 
que la paciencia a la hora de esperar una respuesta 
está disminuyendo, ya que el 51 % de los encuestados 
espera una respuesta en menos de cinco minutos por 
teléfono, y el 28 % afirma lo mismo para chats en vivo. 
La inmediatez de una conversación en canales 
nuevos y emergentes como las redes sociales y la 
mensajería de texto puede aumentar la expectativa 
de respuestas rápidas en los canales tradicionales, 
como el correo electrónico y el teléfono. 
Y la velocidad es un factor cada vez más importante 
para los clientes a la hora de escoger la forma de 
contactar con tu negocio.

De hecho, las conclusiones también muestran que la 
mitad de los clientes escoge un canal en función de la 
velocidad con la que necesitan una respuesta y la 
mitad afirma que les gusta contactar con el servicio 
de atención al cliente a través de los mismos canales 
que usan para interactuar con familias y amigos. 
Los datos nos dan otros detalles: Ofrecer respuestas 
rápidas en los canales escogidos por los clientes 
afecta directamente a su satisfacción y fidelidad.

Sin embargo, a pesar de las expectativas de los 
clientes, la mayoría de las empresas no están 
incorporando canales distintos al correo electrónico 
y el teléfono. De hecho, menos del 30 % ofrece chat, 
mensajería social, bots o comunidades, canales 
claves para una comunicación fácil y rápida.

Los equipos de experiencia de los clientes 
no ofrecen más canales que el teléfono y el 
correo electrónico
• Solo un 28 % ofrece una base de conocimientos.

• Menos del 30 % cuenta con chat, mensajería en redes 

sociales, mensajería en aplicaciones, bots 

o comunidades.

Los equipos no tienen pensado ofrecer los 
canales en tiempo real que quieren sus 
clientes
• Dado que las soluciones y respuestas rápidas son las 

principales prioridades de los clientes.

• Solo el 35 % de las empresas en Benchmark cuenta con 

una solución omnicanal. 

Ayuda a tu equipo a satisfacer las 
expectativas de los clientes

Es posible ofrecer a los clientes lo que desean, pero 
necesitas un modelo de interacción que te permita 
avanzar con ellos y cambiar según lo requieran sus 
necesidades, preferencias y expectativas cambiantes. 
También necesitas una solución que haga más por ti. 
Solucionar un ticket es bueno, pero descubrir el 
problema raíz es mejor. El servicio excelente no solo 
consiste en solucionar un ticket, sino en conocer al 
cliente.

Una buena forma de conocer mejor a los clientes es 
ofrecerles distintas posibilidades para interactuar con 
tu negocio. El asunto va más allá de algunos prefieran 
el teléfono y otros el autoservicio: lo que quieren los 
clientes es tener opciones. En función de la 
complejidad de la pregunta, la facilidad para 
encontrar ayuda y el contexto (quién es el cliente, 
qué está haciendo y con qué urgencia necesita una 
respuesta), el canal adecuado a menudo es evidente.

La posibilidad de ofrecer un servicio sin problemas 
a través de todos los canales, o de activar 
o desactivar canales de forma estratégica a medida 
que creces, permite a negocios de todos los tamaños 
cumplir con las expectativas de los clientes. La clave 
es ofrecer a los clientes conversaciones más 
naturales con tu empresa, independientemente de 
cómo y cuándo te contacten. Esto implica conectar 
todos los canales, de forma que los agentes puedan 
tener conversaciones continuas, con acceso al 
historial y contexto, para ofrecer a los clientes las 
experiencias rápidas, personalizadas y sin esfuerzo 
que esperan.

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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Evita que los clientes tengan 
que repetirse

Un sello distintivo del servicio excelente es facilitar al 
cliente el contacto con un negocio y la obtención de 
ayuda. Sin embargo, este es un escollo para muchos 
negocios que ofrecen soporte en varios canales. 
Cuando distintos agentes gestionan los canales 
mediante diferentes sistemas, los clientes tienen que 
explicar su problema, y cada paso que han dado para 
solucionarlo, a cada uno de los agentes con los que 
contactan. 

Es posible que esta haya sido la forma en la que se 
hacían las cosas durante mucho tiempo, pero ya no 
es la situación imperante. De hecho, el 71 % de los 
clientes espera que las empresas colaboren 
internamente para que no tengan que repetir 
las cosas. 

Para satisfacer las expectativas de los clientes, los 
equipos de soporte necesitan un tejido conector que 
ofrezca a los agentes el contexto que necesitan para 
tener conversaciones más naturales con los clientes, 
como el correo electrónico del cliente, el tipo de 
cuenta o el motivo por el que ha contactado. De esta 
forma, los clientes pueden recibir las experiencias 
personalizadas que esperan, y los agentes no tiene 
que pasar tiempo realizando las mismas preguntas 
una y otra vez.

Los clientes suelen comenzar una interacción en el 
canal que les resulta más cómodo. Suelen empezar 
con el autoservicio, buscando una pregunta en tu 
Centro de ayuda. Desde ahí, inician un chat. El agente 
que gestione el chat debería saber qué artículos ya 
ha visto el cliente, de forma que no ofrezcan el mismo 
artículo como respuesta. Cuando se guía a los 
agentes desde una fuente central de información de 
los clientes, se les capacita par tomar decisiones 
basándose en los datos y no en la intuición. 

De forma similar, cuando el soporte se integra en tu 
aplicación, no es necesario preguntarle al cliente 
qué versión y dispositivo usan. Los agentes pueden 
determinar la causa del problema más rápido y, con la 
ayuda de la IA, ver cómo de posible es que el cliente 
esté satisfecho con la interacción y tomar los pasos 
necesarios para garantizar una experiencia positiva.

Las conversaciones conectadas 
llevan a más información

Los beneficios para la productividad van más allá 
de eliminar la repetición. Fomentar conversaciones 
naturales y conectadas entre puntos de contacto 
permite a los negocios encontrarse con los clientes 
allí donde estén y obtener información de cada 
interacción.

El 71 % de los clientes 
espera que las empresas 
colaboren internamente 
para que no tengan que 
repetir las cosas.

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/support-suite/
https://www.zendesk.es/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.es/explore/satisfaction-prediction/
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Zendesk Support Suite

Cada cliente tiene sus propias necesidades 
y preferencias. A veces son leales a un canal. 
En otras ocasiones, depende del día que tengan. 

La experiencia de servicio completo de Zendesk 
ofrece la flexibilidad para atender a cada cliente 
y tener conversaciones naturales desde el principio, 
de forma que no haya necesidad de volver 
a establecer su modelo de interacción más tarde, 
a medida que crece.

Cliente Qué desea el cliente Cómo puede ayudar Zendesk

«Necesito 
ayuda, pero no 
es urgente.»

Una respuesta en un tiempo razonable, ya sea 

porque el problema del cliente no es urgente 

o porque no quiere, o puede, tener una 

conversación en estos momentos.

Zendesk Support es el software central en el que 

se integran el resto de productos. Support te 

permite responder fácilmente a correos 

electrónicos o tickets creados desde formularios 

web y realizar un seguimiento, priorizar y resolver 

los tickets.

«Lo encontraré 
yo. Seguro que 
la respuesta 
está ahí.»

Interacción rápida y fácil, este cliente espera que 

tu sitio ofrezca Preguntas frecuentas y anticipar 

sus respuestas.

Zendesk Guide lleva la base de conocimientos 

media un paso más allá al permitirte crear un 

centro de ayuda potente y personalizable, y al dar 

las herramientas a los agentes para convertir el 

contenido de tickets en artículos, o añadir 

artículos a los tickets. Y con Answer Bot, puedes 

incluso sugerir artículos relevantes sin la ayuda de 

un agente real.

«Solo tengo 
una pregunta 
rápida.»

Ayuda rápida y casi inmediata, este cliente sabe 

que estás esperando al otro lado. Lo que no 

saben es que el agente tiene información sobre 

cuánto tiempo han pasado en el sitio web, o qué 

páginas o artículos de ayuda han visitado.

Zendesk Chat conecta a los clientes a un agente 

listo para responder a sus preguntas, y también 

puede proporcionar información sobre el viaje del 

cliente hasta que el chat empieza. Para evitar 

chats, Zendesk Web Widget puede sugerir 

primero artículos de ayuda basados en el criterio 

de búsqueda y después ofrecer la opción de 

iniciar un chat. Es posible que los clientes que no 

dedicaron tiempo a buscar en el Centro de ayuda 

puedan encontrar fácilmente lo que necesitan 

mediante el widget de chat.

«Necesito 
hablar con 
alguien.»

Conexión con otro ser humano, ya sea porque 

el problema del cliente es urgente o complejo, 

o porque quieren asegurarse de que establecen 

una conexión humana.

Zendesk Talk te permite ofrecer fácilmente ese 

soporte personal con una parte de auriculares 

e Internet. Tiene todos los elementos de un centro 

de contacto sin ninguna de las inconveniencias.

«Quiero una 
forma práctica 
de contactar 
con el soporte.»

Una forma sin esfuerzos y más personal de 

obtener ayuda, este cliente espera que contactes 

con ellos donde están y quiere comunicarse con 

tu negocio como lo hacen con sus amigos 

y familiares. Quieren tener la capacidad de iniciar 

y continuar la conversación a su propio ritmo.

El complemento Zendesk Social Messaging te 

permite conectarte fácilmente con los clientes en 

sus aplicaciones de mensajería preferidas, incluso 

WhatsApp, WeChat, LINE, Facebook Messenger 

y los Mensajes directos de Twitter, para llevar 

todas esas conversaciones a un espacio de 

trabajo unificado para tus agentes. La mensajería 

es rápida, personal y asíncrona, lo que implica que 

los clientes pueden iniciar y finalizar una 

conversación cuando les vaya mejor.
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Lo que puedes hacer con Zendesk

Zendesk Support Suite puede ayudarte a lograr tus 
objetivos empresariales de varias formas. Está listo 
para usarse de forma fácil y puede configurarse de 
cualquier forma que imagines.

Con la experiencia de servicio completo de Zendesk, 
puede establecer tu organización de soporte para 
ofrecer servicio líder desde el principio.

Mantener conversaciones más naturales con los 
clientes, sin importar el canal
Permitir a los clientes tener los mismos tipos de 
conversaciones naturales que tienen en su vida 
personal con tu negocio no tiene por qué ser 
complicado o costoso. Con un sistema de soporte 
conectado, tu organización puede obtener 
inmediatamente mejor información sobre el historial 
y la experiencia del cliente con tu compañía. No solo 
se almacenan las interacciones entre canales en 
Zendesk, sino que puedes integrar esa experiencia 
de soporte sin problemas en tu sitio web o aplicación 
móvil de forma que tus clientes nunca tengan que 
buscar mucho para encontrar ayuda.

Aprovechar todos y cada uno de los canales
Considera la Plataforma de Zendesk para 
desarrolladores como tu billete para llegar a donde 
quieras. Usa las API abiertas, el marco de aplicaciones 
o el marco de canales para desarrollar integraciones 
potentes e incorporar las comunicaciones con los 
clientes desde herramientas internas, patentadas 
o externas de sitios de análisis y calificación como 
Yelp, Reddit y otras redes sociales populares. 
También puedes usar nuestra App Marketplace para 
integrar cientos de herramientas para gestionar la 
plantilla y la productividad de los agentes, por 
ejemplo, o nuestra plataforma abierta y flexible de 
CRM, Sunshine, para conectar y comprender los datos 
de fuentes externas.

Convertir los datos en información valiosa 
Las conversaciones continuas entre canales facilitan 
considerar todos los aspectos, así como los detalles 
de una interacción con los clientes. Zendesk recaba 
datos de los clientes con cada interacción, ya sean 
las páginas que visitan en tu sitio antes de solicitar 
ayuda, los términos buscados en el Centro de ayuda 
o el dispositivo empleado para enviar solicitudes.

Zendesk Explore integra los datos de todos y cada 
uno de los canales para poder medir cómo los 
clientes interactúan con tu marca sin perder el hilo, 
y el análisis se puede compartir entre todos los 
equipos para proporcionar más información a escala. 
Desde el tiempo de la primera respuesta hasta 
problemas por área de resolución, te permitimos 
realizar un seguimiento de las métricas que necesitas 
para mejorar la satisfacción del cliente a largo plazo 
(CSAT). Abundante información contextual te permitirá 
sentir confianza a la hora de tomar decisiones de 
negocio basadas en datos en tiempo real y, dado que 
cada interacción con los clientes se basa en la 
anterior, es más fácil determinar sus expectativas 
y predecir preferencias o satisfacción futuras.

https://www.zendesk.es/support-suite/
https://www.zendesk.es/apps/directory/
http://zendesk.es/sunshine
http://zendesk.es/explore
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Ofrecer experiencias más personalizadas
La era del soporte omnicanal complicó aún más la 
prestación de una experiencia del cliente integrada. 
Pero a los clientes no les importan los desafíos que 
tengas; si tienen que repetir lo que dicen tres veces 
en tres canales diferentes, es probable que tengan 
una experiencia mala en tu empresa.

El contexto proporciona a los agentes la información 
relevante que necesitan para proporcionar respuestas 
más rápidas y personalizas, de forma que no tienen 
que pedirle al cliente que se vuelva a presentar y que 
vuelva a explicar por qué se pusieron en contacto con 
tu negocio la última vez. Les proporcionamos 
contexto a los agentes mediante una tarjeta de 
información básica que muestra los detalles 
pertinentes sobre el cliente al que están atendiendo, 
y el historial de interacción, que les permite ver todos 
los eventos anteriores de ese cliente. 

Capacitar a tu equipo para que contribuya a tu base 
de conocimientos
La mayoría de clientes prefieren encontrar ayuda por 
sí mismos: El 69 % de los clientes quieren resolver por 
sí mismos el mayor número posible de problemas 
que tengan, y el 63 % de los clientes siempre o casi 
siempre buscan primero en los recursos en línea 
de la empresa cuando tienen un problema. 
Con Zendesk Guide, los agentes pueden 
proporcionar comentarios sobre el conocimiento, 
asegurarse de que el contenido se apruebe antes de 
publicarse y programar revisiones para involucrar 
a las personas adecuadas en la creación y el 
mantenimiento de artículos para crear las 
experiencias autoservicio que esperan tus clientes.

Dar respuestas inteligentes y rápidas con la IA
La investigación reciente de Zendesk reveló una 
relación atractiva entre el éxito, el uso de la IA y el 
autoservicio. Con la ayuda de la IA, puedes ofrecer 
a los clientes las respuestas que necesitan 
a velocidades más rápidas de lo que podría 
un ser humano.

Answer Bot, una función de Zendesk Guide, usa un 
modelo de aprendizaje profundo que solo mejora con 
el tiempo. Answer Bot ofrece respuestas de forma 
automática y puede gestionar fácilmente todas las 
preguntas simples y repetitivas. Esto permite a tu 
equipo centrarse en preguntas o tareas que requieren 
más tiempo, solucionar problemas o un toque 
personal. Y con Zendesk Content Cues, que 
aprovecha el mismo aprendizaje automático en el que 
se basa Answer Bot, puedes detectar deficiencias en 
tu Centro de ayuda con sugerencias de artículos 
asistidas por máquinas.

Proporcionar a tus agentes un espacio de 
trabajo unificado
Sabemos que puede resultar complicado gestionar 
conversaciones que pasan en todas partes al 
mismo tiempo. Por eso el espacio de trabajo de 
agentes de Zendesk ofrece a los agentes la 
capacidad de unificar en un solo lugar canales de 
soporte, incluidos correo electrónico, chat, teléfono 
y mensajería. Esto proporciona un hilo de 
conversación que ofrece a los agentes el contexto 
relevante que necesitan para saber cuándo se ha 
puesto en contacto un cliente y mediante qué canal. 
También les permite responder a los clientes en el 
canal que prefieran, o que les resulte más 
conveniente para la conversación.

https://www.zendesk.es/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.es/guide/
https://www.zendesk.es/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.es/blog/content-cues/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
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Lo que han hecho nuestros clientes con Zendesk

Evernote
Usa Zendesk Support, Guide y Chat para ofrecer suporte diferenciado 
a sus clientes empresariales y freemium. También usan integraciones de 
Apps Marketplace de Zendesk, incluida una integración con Salesforce. 
Con el contenido autoservicio ofrecido en 30 idiomas, Evernote ofrece 
servicio a un público global y ha logrado una tasa de redirección de tickets 
del 17 % con Zendesk Guide.

Spartan Race
Usa Zendesk Support y Guide, y ha añadido chat proactivo con Zendesk 
Chat para lograr un aumento en las ventas del 27 %. Spartan Race también 
integró Support con redes sociales y con Shopify para centralizar los datos 
de servicio, sociales y de comercio electrónico de los clientes. 

NatureBox
Ofrece soporte omnicanal mediante la solución integrada de Zendesk. 
La compañía empezó como un negocio pequeño y fue creciendo a su 
propio ritmo; empezó a usar Support en 2013, implementó Zendesk Guide 
y Zendesk Chat en 2015, y Zendesk Talk en 2017. Ahora, con todos los 
canales conectados, NatureBox ha experimentado una reducción del 60 % 
en el volumen de llamadas, un aumento del CSAT y ha ahorrado 
60 segundos de tiempo de resolución por ticket, con una media de 
19 000 tickets mensuales.

Cleverbridge
Proporciona soporte global mediante Zendesk Support y Guide, y ha 
ampliado Support con las API de Zendesk. La solución de Zendesk ha 
permitido a Cleverbridge escalar, y la función Answer Bot de Guide ha 
ayudado a la compañía a logar una tasa de redirección de tickets del 24 %.

https://www.zendesk.es/customer/evernote/
https://www.zendesk.es/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.es/customer/naturebox/
https://www.zendesk.es/customer/cleverbridge/
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El futuro está aquí y el 
momento es ahora
Da igual cuáles sean las necesidades de 
soporte de la organización, Zendesk Support 
Suite permite a los equipos tener una visión 
a largo plazo.

Los equipos pueden mirar más allá de la cola y centrarse en la 
retención de los clientes, el abandono del carrito y la satisfacción 
del cliente general. Por su parte, los clientes pueden interactuar 
como prefieran y empezar a establecer una relación duradera con 
tu negocio. 

Los datos muestran que los clientes interactúan o vuelven 
a interactuar con tu negocio varias veces a través de varios 
canales. Incluso es posible que cambien la forma en la que 
se comunican con tu compañía en plena interacción. Con la 
experiencia de servicio completo de Zendesk, tu equipo de 
soporte también puede cambiar, sin perder el hilo de la 
conversación. 

Zendesk Support Suite te da la flexibilidad para tener 
conversaciones naturales con tus clientes desde donde estés, 
de forma que podrás crecer con tus clientes. Incluso si decides 
comenzar con un solo canal, tu visión puede ser más amplia, 
ya que Support Suite proporciona la infraestructura necesaria 
para ampliar y redefinir tu servicio de atención al cliente a medida 
que crece tu negocio.

Tenemos la solución para ti. Para obtener más 
información sobre Zendesk Support Suite, 
empieza tu prueba gratuita hoy.

https://www.zendesk.es/support-suite/

