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Por qué necesita un centro de ayuda justo 

ahora:

• Aumenta la satisfacción de los 

clientes, ya que proporciona un mejor 

servicio y cubre las necesidades 

de los clientes que prefieren el 

autoservicio. 

• Disminuye los gastos y aumenta la 

eficiencia, pues elimina los costes 

repetitivos y permite que los agentes 

se concentren en tareas más 

estratégicas. 

• Permite crear una comunidad más 

amplia en torno a su empresa y 

genera conexiones más intensas con 

los clientes.

Poseen más conocimientos técnicos que nunca y han 

descubierto que prefieren resolver los problemas 

y sus dudas por sí mismos. Estudios realizados por 

ICMI durante años han confirmado que los clientes 

prefieren resolver los problemas por sus propios 

medios y en sus canales predilectos. Además, solo 

buscan una interacción directa cuando han agotado 

infructuosamente las opciones de autoservicio. Esta 

opinión está respaldada por los datos de American 

Express, según los cuales un 48 % de los clientes 

prefiere hablar con un representante del servicio 

de atención cliente cuando tiene que resolver 

problemas complicados, pero solamente un 16 % 

escoge el mismo método de contacto para los 

asuntos sencillos. 

Este documento se propone un objetivo sencillo: 

queremos ayudarle a generar un portal unificado que 

incluya su base de conocimientos, su comunidad y sus 

clientes. Todo esto se puede hacer con un centro de 

ayuda como Zendesk Guide.

Sus clientes son personas ocupadas. Quieren buscar ayuda  
por sí solos donde y cuando les resulte más conveniente.

http://www.icmi.com/Resources/Research/2015-Smarter-Service-for-the-Connected-Consumer/thankyou/1
http://www.icmi.com/Resources/Research/2015-Smarter-Service-for-the-Connected-Consumer/thankyou/1
http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
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1
Prepárese: todo empieza con 
objetivos

2
Mida para mejorar

Es importante empezar a medir el rendimiento 

del centro de ayuda desde el primer día. Lleve un 

seguimiento de aspectos como los siguientes:

• Análisis estadísticos de la comunidad

• Tiempos de resolución

• Porcentaje de problemas resueltos por el 

personal (en comparación con los resueltos 

a través del centro de ayuda) 

Todo esto le ayudará a entender si su centro de ayuda 

es eficaz y qué áreas convendría mejorar.

También es sumamente importante hacer un segui

miento de la clase de contenidos que están utilizando 

los clientes. Contar con esta información le ayudará 

a decidir qué contenidos son más necesarios, ya sean 

temas concretos o preguntas frecuentes. 

Tanto si está empezando a planear el lanzamiento 

de un centro de ayuda como si simplemente busca 

cómo mejorar los medios con los que ya cuenta, el 

primer y más importante paso consiste en definir qué 

pretende conseguir. ¿Quiere disminuir la cantidad 

de tickets de soporte que recibe el personal o 

sencillamente promover las relaciones e interacciones 

entre los clientes y los empleados? Considere cómo 

puede influir un centro de ayuda en la fidelidad de los 

clientes. 

Estos son solo algunos de los aspectos que puede 

plantearse. Lo importante es identificar los objetivos 

adecuados para su empresa y hacer lo posible para 

que las principales partes interesadas lleguen a un 

acuerdo.
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4
Fomente la participación y 
moderación de los empleados

Ofrecer autoservicio no es lo mismo que crear un 

sitio y olvidarse de los clientes. Los empleados deben 

participar para demostrar que la empresa escucha a 

sus clientes y se preocupa por su comportamiento y 

sus opiniones.

Y no nos referimos solamente al equipo de atención 

al cliente, sino a todos los empleados: 

• Marketing: vea cómo interactúan los clientes 

entre sí y ayude a cultivar estas relaciones. 

El centro de ayuda también es muy útil para 

localizar a los clientes más entusiastas y 

familiarizarse con ellos. 

• Producto y soporte: ayude a contestar las 

preguntas y responda a los comentarios. 

Conjuntamente, estos departamentos pueden 

asimilar los conocimientos que obtienen de 

la comunidad y utilizarlos para acelerar el 

ciclo de comentarios y sugerencias. También 

pueden aprovechar esta oportunidad para 

escuchar las ideas de los clientes y recabar 

opiniones. 

• Ventas: mostrarse activo en el centro de 

ayuda conecta el departamento de ventas 

(la primera línea de la empresa) con los 

clientes. Además, el centro de ayuda ofrece 

información excelente para impulsar el ciclo 

de ventas de forma permanente.

3
No descuide los dispositivos 
móviles

Es importante proporcionar una experiencia 

impecable para que los clientes disfruten del mismo 

nivel de servicio cuando visiten el centro de ayuda 

con un portátil, una tableta o un teléfono.

Como se indica en el informe Zendesk Benchmark, 

el auge de los dispositivos móviles es evidente. Todo 

el mundo sabe que los consumidores han apostado 

por la tecnología móvil desde la llegada de los smart

phones y las tabletas; estas tendencias aparecen 

claramente en las preferencias demostradas por los 

consumidores en los foros y centros de ayuda. 

Ahora que los clientes están dando prioridad a 

los dispositivos móviles garantizar una experiencia 

perfecta con ellos es más importante si cabe.. Según 

ICMI, el 50 % de los clientes cree que las aplicaciones 

de atención al cliente para dispositivos móviles son 

un canal importante.

https://www.zendesk.es/blog/customer-service-data-q2-2013/
http://www.icmi.com/~/media/Files/Resources/Research/Reports/2015RR-SmarterService-ConnectedConsumer.ashx
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Una de las formas más eficaces para conseguir 

que los clientes den su opinión es pedírsela: ¿Han 

encontrado lo que buscaban? ¿Pueden sugerir alguna 

mejora? Una breve encuesta puede ser muy útil para 

diseñar una experiencia atractiva para el usuario.

6
Haga marketing

5
Centre toda su atención  
en la experiencia del usuario

La experiencia de los usuarios es sumamente 

importante. Puede que haya dado todos los pasos 

necesarios para conseguir que los clientes visiten 

su sitio web, pero, si no les ofrece una experiencia 

excelente, no permanecerán mucho tiempo ni 

volverán. De hecho, según un estudio de Consumer 

Reports más de la mitad de los norteamericanos 

abandonarán una compra o dejarán un problema sin 

resolver si su experiencia como cliente (en persona 

o virtual) es negativa. 

Es fundamental que lo más importante esté siempre 

a mano. Por ejemplo, una de las cosas que más 

esperan encontrar los clientes es una función de 

búsqueda. Asegúrese de que sea visible y fácil de 

usar. Pregúntese: ¿puedo facilitar y promover lo que 

más importa a mis clientes? ¿Puedo organizar todo 

el contenido de una forma eficaz?

También es importante crear un contenido visual

mente atractivo, para ofrecer a los clientes un lugar 

donde les guste pasar tiempo. Considere añadir 

recursos multimedia. Muchos clientes esperan 

encontrar vídeos, webinars e imágenes además de 

texto. Incluya en su equipo web o de diseño expertos 

en buenas prácticas y, después, haga pruebas mil y 

una veces. Un centro de ayuda nunca está acabado 

del todo, así que analice qué funciona y qué falla, 

y haga los cambios oportunos.

¿Qué utilidad tiene un centro de ayuda si nadie lo 

utiliza? Una vez seleccionada la tecnología, estable

cidos los objetivos y diseñado el sitio web, tiene que 

atraer a los usuarios. En este paso es importante 

involucrar al equipo de marketing (o, por lo menos, 

empezar a adoptar su forma de pensar). ¿Cómo 

va a invitar y atraer a los visitantes? ¿Cómo 

promocionará el sitio o incluso aspectos concretos 

del sitio? ¿Hay formas de aprovechar la comunidad 

para reforzar otros programas de marketing?

http://www.consumerreports.org/cro/news/2015/05/bad-customer-service/index.htm
http://www.consumerreports.org/cro/news/2015/05/bad-customer-service/index.htm


¿Y ahora qué?
Con el socio adecuado y los consejos correctos, 

la configuración y el mantenimiento del centro de 

ayuda son más fáciles de lo que parece. Defina cuanto 

antes los objetivos que guiarán la implementación 

y piense siempre primero en el cliente cuando tome 

decisiones. En cuanto tenga listo el centro de ayuda, 

podrá empezar a medir su éxito, que aumentará 

cuanto más se vuelque su empresa por alcanzarlo.

Algunos centros de ayuda excelentes 
en acción.

Empiece a usar Zendesk Guide hoy mismo.

https://www.pinterest.com/zendesk/beautiful-help-centers/
https://www.zendesk.es/help-center/

