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Es la época más hermosa del año. No. No hablamos 

de las vacaciones o las Navidades, nos referimos a 

ese momento que les sigue, cuando los comercios 

minoristas evalúan la temporada que acaba de terminar 

y comienzan a planificar la siguiente. Las temporadas 

cambian, pero un aspecto básico que siempre está 

presente es el volumen de tickets. Un estudio de 

Zendesk reveló que, para los minoristas, el volumen 

puede aumentar hasta un 42 por ciento.

Puesto que el volumen de tickets siempre es mayor 

en las fiestas de fin de año, las compañías pueden 

tener dificultad para administrar tanto la afluencia de 

clientes como el consiguiente incremento de los tickets 

de soporte: solicitudes para restablecer contraseñas, 

preguntas sobre los productos, resoluciones de 

problemas, preguntas sobre devoluciones y cambio de 

artículos. Lo que es más: el incremento de tickets varía 

según el canal, junto con el aumento de las expectativas 

que el cliente tiene respecto a la atención que desea 

recibir en el canal de su preferencia.

Resumen ejecutivo

Conceptos básicos

• La rapidez de la primera respuesta está 

vinculada directamente con la satisfacción 

del cliente (Figura 7)

• El aumento del volumen de tickets en todos 

los canales es una tendencia que se ve 

claramente en los meses de noviembre y 

diciembre

• El volumen de tickets ha registrado un 

aumento drástico año tras año en cada canal, 

y ha sido particularmente sorprendente en 

los canales nuevos como Facebook y Twitter

• Cuando el volumen de tickets aumenta, 

los sistemas de soporte desarticulados 

fallan, y eso perjudica los tiempos de primera 

respuesta y las puntuaciones de CSAT
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El poder de la atención omnicanal

Atender al cliente en toda la gama de canales (o atención 

omnicanal) es algo que las compañías van asumiendo 

cada vez más como parte de su oferta básica. La atención 

omnicanal significa principalmente atender a los clientes de 

manera eficaz y eficiente en todos los canales elegidos por 

ellos a fin de promover su satisfacción a corto plazo y su 

lealtad a largo plazo. Para tener éxito en la época navideña, 

las compañías deben identificar la estrategia omnicanal 

óptima. 

Si su negocio aún no ha adoptado una estrategia de 

atención omnicanal, ya es hora de dejar de posponerlo. 

Aunque suene un poco dramático, los peligros de dejar 

esta estrategia para más tarde abundan. Sobra decir que 

nunca es bueno que un cliente abandone una transacción 

sintiéndose insatisfecho. Pero hay que matizar que, en 

época de Navidad, las repercusiones que eso conlleva para 

su negocio pueden ser nefastas. Los clientes insatisfechos 

pueden irse para siempre, dejar su reputación por los suelos 

y, en un momento, arruinar todo lo que usted y su equipo 

han construido con tanto empeño. Nadie quiere que su 

compañía se vea expuesta por un tweet viral escrito por 

un cliente enfurecido que se queja de que nadie le hizo 

caso; o de que el regalo no llegó; o de que el agente que le 

atendió parecía un robot de segunda.

Figura 1. La atención omnicanal consiste en atender las necesidades  

de los clientes en todos los canales y según su preferencia.
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Conclusiones y análisis
El uso de los canales de soporte tradicionales continúa 
en aumento, mientras que el de los canales de soporte 
nuevos ha crecido espectacularmente, lo que implica una 
sobrecarga para las organizaciones de atención al cliente.

Para este análisis hemos extraído datos anónimos del 
volumen de tickets de Zendesk de clientes de todo 
el mundo que identificaron su sector como minorista. 
Al analizar las cifras, nos percatamos del mensaje claro que 
nos revelan.

Como era de esperar, al comparar los meses de enero y 
diciembre de 2017, se observa un incremento drástico en 
el volumen de tickets en todos los canales: un aumento de 
un 49 por ciento para el correo electrónico, 92 por ciento 
para Chat y 106 por ciento para Talk. En lo que se refiere al 
soporte en Facebook, el aumento es superior al triple. 

No cabe duda de que el volumen de tickets en noviembre y 
diciembre se eleva considerablemente en comparación con 
el resto del año debido a las compras de la época navideña. 
Entre junio y diciembre, el incremento es de un 21 por 
ciento para Chat, 28 por ciento para Talk y 7 por ciento para 
el correo electrónico. Para algunos clientes de Zendesk, 
como JibJab, es indispensable poder satisfacer la demanda 
de la temporada. JibJab ha registrado un aumento del 
volumen en promedio de 8000 a 80.000 tickets en 
noviembre y diciembre. JibJab asigna más personal y utiliza 
Zendesk Support para atender la demanda y mantener al 
equipo dentro del objetivo SLA de responder en 24 horas, 
incluso en las temporadas de máxima demanda.

Asimismo, hemos observado un aumento sostenido año 
tras año. Si comparamos diciembre de 2016 con diciembre 
de 2017, el volumen de tickets de Talk se incrementa en un 
55 por ciento; el de Chat, en un 29 por ciento; y el de correo 
electrónico, en un 26 por ciento. Lo más sorprendente 
es el incremento del volumen de tickets en las redes 
sociales: un aumento del 63 por ciento para Twitter y un 
aumento impresionante del 160 por ciento para Facebook. 
Estas tendencias reflejan un aumento considerable de 
la popularidad y omnipresencia de los canales de chat 
y redes sociales, pero también indican claramente que 
la expectativa de los clientes de recibir atención eficiente 
es cada vez mayor. Los clientes quieren hacer sus compras 
—desde luego—, pero también esperan que las compañías 
estén preparadas para satisfacer sus necesidades 
relacionadas con la transacción, sin importar el medio que 
elijan para contactarse.

Figura 2. Canal de Chat

Figura 3. Canal de Talk/Voice

Figura 4. Canales de redes sociales (Facebook y Twitter)

Figura 5. Canal de correo electrónico

Volumen de tickets: mes tras mes para 2017
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https://www.zendesk.es/customer/jibjab-metaverse/
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Cabe notar una diferencia curiosa en la cantidad de 

agentes que se añaden en la época navideña de los 

años 2016 y 2017. En 2016, los comercios minoristas 

sumaron un 22 por ciento más de agentes entre principios 

del T3 y finales del T4. La cifra para 2017 es menos de 

la mitad: un 10 por ciento. Si comparamos el final del T4 y 

el principio del T1, el incremento de agentes se sitúa en un 

28 por ciento en 2016, y un 18 por ciento en 2017.

Los minoristas añadieron una cantidad mucho menor de 

agentes en la Navidad de 2017, a pesar del incremento en 

el volumen de tickets, en comparación con el año anterior, 

canal por canal. El aumento drástico de tickets enviados 

a través de canales como Chat, Facebook y Twitter está 

cogiendo desprevenidas a algunas organizaciones, lo que 

podría ser una de las explicaciones de la falta de asignación 

apropiada de personal.

Figura 6. Agentes activos y volumen total de tickets por mes en 2017
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El aumento del volumen de tickets 
concuerda con las expectativas del cliente

Como vemos en la figura anterior, en la época navideña 

de 2016 y 2017, el enorme volumen de tickets ralentiza 

considerablemente al equipo de soporte que los resuelve, 

a veces con demoras de hasta un día entero. Pero lo más 

interesante es la relación entre el tiempo de respuesta y 

el nivel de satisfacción del cliente (CSAT). Esa estadística 

puede parecer una relación causa-efecto obvia, pero 

muchas organizaciones de soporte continúan trabajando 

con sistemas de tickets desarticulados o sin personal 

suficiente, lo que significa que no están preparadas.

Además, hicimos algunas comparaciones entre el volumen 

de tickets mensuales atendidos en las primeras ocho horas 

y los que tenían que esperar más de un día. Esto reveló 

una diferencia sorprendente entre diciembre de 2016 y de 

2017 (el mes que registró la CSAT más baja en ambos años). 

En diciembre de 2016, hubo un 30 por ciento más de tickets 

con un tiempo de respuesta que excedía un día completo, 

comparados con los que fueron respondidos en las primeras 

ocho horas. La diferencia se acentúa en diciembre de 2017, 

con un 44 por ciento.

Figura 7. Tiempo de resolución completa frente a la CSAT mes tras mes
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Usar accesos directos, tickets y supervisión de métricas 
inteligentes

1. Identifique las preguntas más comunes y cree 
accesos directos a ellas: los tiempos de resolución 
mejorarán y los agentes no tendrán que escribir 
la misma respuesta una y otra vez. 

2. Integre Zendesk Chat con el sistema de creación de 
tickets de Zendesk Support para convertir los chats 
en tickets y resolverlos más tarde a través del correo 
electrónico. 

3. Los widgets de chat personalizados pueden ser de 
gran ayuda a la vez que son agradables y llevan su 
marca.

4. Controle las métricas de chat y de los agentes con 
Análisis de chat. Si observa que la puntuación de 
satisfacción sufre una caída después de una afluencia 
de chats, no estaría mal considerar añadir más 
agentes.  

5. Piense que el mejor soporte por chat es una mezcla 
de las habilidades necesarias para atender el teléfono 
y el correo electrónico: es una conversación en 
tiempo real, como una llamada telefónica, pero es 
necesario saber redactar bien y poder interpretar 
el tono de voz del cliente. 

 

Cada canal necesita su toque especial

Así como no es necesario que un agente de Talk sea un genio 

literario, un tono de voz invariablemente calmo tampoco 

ayuda mucho a la hora de atender a un cliente frustrado 

en Chat. Las siguientes son algunas sugerencias de las 

habilidades más importantes y del momento de enfatizarlas.

Las buenas prácticas canal por canal

Responder con inteligencia y coherencia, esa es la clave

1. Responda a siempre la publicación de un cliente en 
una red social, sobre todo si necesita ayuda. Aun 
cuando no pueda ofrecerle una respuesta inmediata, 
establezca el contacto inicial y dígale cuándo y dónde 
va a responder.  

2. Manténgase alerta ante los intentos evidentes de 
provocar un altercado en un espacio público. Los 
comentarios de esta clase están dirigidos casi siempre 
a la compañía, y pueden llegar a convertirse en un 
delirio mediático.

3. Los contactos a través de las redes sociales se mueven 
a veces entre un asunto que debe ser tratado por un 
agente de soporte y un asunto que debe ser tratado 
por expertos de marketing. Sepa cuándo delegar en 
otros departamentos.

4. Si necesita información personal del cliente para 
resolver el problema, salga del espacio público e invite 
al cliente a continuar la conversación a través de un 
canal privado y seguro.

https://www.zendesk.es/chat/live-chat-analytics/


4 tendencias esenciales del comercio minorista para la época de vacaciones y fiestas navideñas de 2018 www.zendesk.es

Aligerar la carga del agente

1. Los agentes deben tener acceso rápido a la información 
del cliente. En el sector del comercio minorista, 
la integración con una plataforma de comercio 
electrónico como Shopify es increíblemente poderosa. 
Siempre que sea posible, debe evitarse que los agentes 
tengan que cambiar de un sistema a otro. 

2. Hay aplicaciones (como Pathfinder) que informan al 
agente si el cliente ya ha visto un artículo del Centro 
de ayuda. O quizás el cliente ha enviado hace poco un 
correo electrónico sobre el mismo problema. Conocer 
el historial del cliente le da al agente una ventaja 
a la hora de resolver los problemas rápidamente y 
reduce la frustración del cliente.

3. Perfeccione el flujo de trabajo con herramientas 
como la creación automática de tickets que hacen 
seguimiento de las llamadas telefónicas, o algo para 
que los agentes no tengan que tomar notas o usar 
distintos sistemas para distintos canales, cualquier 
cosa que alivie la carga de los agentes. 

4. No olvide las habilidades interpersonales. Sonreír 
mientras habla, puede hacer que su agente suene 
agradable y accesible. También es importante 
reproducir el tono de voz y el ánimo del cliente —
reflejarlo—, al menos al principio. Una vez que se ha 
establecido la conexión, es más fácil comunicarse. 
Por encima de todo, es necesario escuchar con 
atención sus necesidades.

Ser considerado siempre y tratar de reflejar 
el tono del cliente

1. Las plantillas que ya vienen con algún texto 
rellenado son muy importantes para la eficiencia. 
Pero tampoco tienen que ser demasiado rígidas. 
Utilice el estilo adecuado para las respuestas 
comunes (por ejemplo, una lista de instrucciones 
paso a paso). Personalice su respuesta antes de 
enviarla al cliente para que tenga una sensación de 
verdadera interacción humana.

2. Los correos electrónicos, especialmente los de 
una primera respuesta, deben responderse en un 
plazo establecido. Un agente estelar de soporte 
por correo electrónico asigna las prioridades por 
urgencia y tiene en cuenta cuánto tiempo ha estado 
esperando el cliente.  

3. El tono puede ser difícil de descifrar, por lo que 
las palabras deben elegirse con mucho cuidado. 
Una buena práctica es usar un tono amable e 
informativo, a veces se requiere mucho esfuerzo 
para conservar la calma con un cliente frustrado.

4. Si algo no está claro, hay señales que pueden ser 
útiles. A veces a los clientes les resulta más difícil 
expresarse por escrito, así que no es bueno leer 
muy rápido y sacar conclusiones apresuradas. 
Se necesita mucha capacitación para entender los 
distintos matices de cada cliente, pero es un aspecto 
crítico para brindar al cliente una atención excelente. 
Por ejemplo, alguien que trabaja en ventas podría 
parecer muy tajante, mientras que un ingeniero 
podría necesitar detalles técnicos complejos que 
ayuden a resolver su problema.

https://www.zendesk.es/apps/support/shopify/
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Es fundamental ofrecer una atención al cliente homogénea 

en todos los canales durante el año.

Mantenerse fiel a los valores de la atención al cliente se ha 

hecho más difícil ante la proliferación de nuevos canales. 

El volumen de tickets aumenta año tras año y, sin embargo, 

los comercios minoristas no parecen estar añadiendo 

una cantidad suficiente de agentes y tardan en reconocer 

el sorprendente protagonismo de los canales de soporte 

nuevos que exigen sistemas de soporte completamente 

integrados. Una caída en el tiempo de primera respuesta se 

refleja en la CSAT, y esta decae cuando los clientes tienen 

que esperar más para obtener su primera respuesta y una 

resolución completa. 

Tanto en el sector minorista como en otros sectores, 

la atención omnicanal ahora se considera lo normal. 

Los clientes esperan poder enviar solicitudes de ayuda 

a través de una variedad de canales, según su urgencia 

y necesidad. Las expectativas de atención al cliente 

aumentan drásticamente en la época navideña, y esto 

hace indispensable contar con una solución omnicanal 

a la medida de su organización. También supone conocer 

anticipadamente las necesidades de personal, entender 

los matices de cada canal y asegurarse de sacar el máximo 

provecho a los recursos de Zendesk que pueden ayudarle 

a administrar el volumen de trabajo de un sistema a otro. 

Todo eso permitirá brindarle a sus clientes una experiencia 

perfecta.

Conclusión
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Metodología 

Todos los datos provienen de clientes de Zendesk de todo el mundo que se identifican 

como comerciantes minoristas. 


