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La transformación digital ya era vital para sobrevivir en 

la economía digital en constante evolución y cumplir 

con las crecientes expectativas de los clientes que 

genera. Pero el entorno de cambio constante, 

impulsado por la COVID-19, ha hecho que el tema de la 

transformación empresarial, y cómo hacerlo bien, sea 

más relevante que nunca.

La transformación digital no se trata solo de “aportar 

eficiencia a las operaciones comerciales obsoletas” o 

"reducir los costos operativos". Eso es un juego de 

apuestas. La transformación exitosa es un proceso 

continuo de uso de tecnologías y estrategias digitales 

para cambiar fundamentalment la cultura, y la los 

procesos operativos y de negocio de su organización y 

la experiencia del cliente.

Es cierto, iniciar cualquier mínima transformación digital 

implica grandes cambios en la parte superior de la 

organización: volver a imaginar el modelo de negocio, 

volver a capacitar a los empleados, y embarcarse en un 

viaje continuo de experimentación e iteración. 

Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque la alternativa al 

cambio es la obsolescencia. 

No importa qué tan avanzado estés en tu viaje de 

transformación digital, es probable que haya una 

entidad, ya sea un megacompetidor o una empresa 

nueva, que se esté preparando para revolucionar tu 
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industria. Y hay muchas posibilidades de que este 

pueda ofrecerles a los clientes acceso instantáneo a 

su producto o servicio a través de una interfaz 

superfluida, respaldada por soporte al cliente 24/7. 

La transformación digital puede afectar todos los 

aspectos de tu negocio, pero lo más importante es 

que brinda la capacidad de optimizar los procesos y 

compartir información con los equipos de toda la 

empresa, lo que da como resultado mejores 

interacciones con los clientes que impactan 

positivamente en tus resultados. 

A medida que los líderes de CX continúan enfatizando 

la importancia de brindar experiencias excepcionales 

al cliente, las inversiones en tecnología que pueden 

maximizar cada contacto con el cliente, y las 

herramientas necesarias para administrar esa 

tecnología, son sin duda esenciales.

Ahora es el momento de repensar el rol de sus 

organizaciones y comenzar a tomar medidas 

progresivas para impulsar el crecimiento para 

satisfacer continuamente las crecientes necesidades 

de los clientes y empleados. En este cambio posterior 

a la pandemia, para adelantarse a la competencia, las 

empresas deben ir más allá de apagar incendios y 

cumplir con el statu quo para implementar y optimizar 

estrategias de escala.
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Para transformar digitalmente el servicio de atención al 

cliente, las empresas necesitan una implementación e 

incorporación rápidas y eficaces, una mayor visibilidad 

de las fuentes de datos, una fácil integración con las 

soluciones existentes, y la capacidad de agregar 

canales de forma rápida y sencilla, además de 

automatizar las tareas que consumen mucho tiempo.

Las empresas que capacitan a los equipos para que 

puedan acceder a los perfiles completos de los clientes 

en todos los canales, con información transaccional 

desde un escritorio centralizado, pueden manejar una 

mayor cantidad de consultas, lograr tasas de resolución 

de primer contacto más altas y ayudar a fortalecer la 

lealtad del cliente, y mejorar los resultados comerciales. 

Ten en cuenta estos tres temas cuando te embarques 

en tu recorrido de transformación: 

1. Construye un ecosistema

Las empresas deben pensar en su pila de tecnología 

como un ecosistema de herramientas que coordinan 

el comportamiento sofisticado de las personas, los 

sistemas y la información detrás de escena, con 

tecnología invisible para los clientes en el front-end  

y asegurar que los equipos que usan esa tecnología 

en el back-end tampoco deban pensar demasiado 

las cosas.

Intégralo con las aplicaciones comerciales centrales 

para completar los datos clave de los clientes en tu 

Conectar la transformación digital 
con la experiencia de los clientes

plataforma de soporte, brindando a los agentes el 

contexto necesario para resolver las preguntas de los 

clientes rápidamente, brindar soporte proactivo y 

convertir las interacciones en generadoras de ingresos.

2. Enfócate en el tiempo de valorización

Las organizaciones innovadoras están demostrando 

que generar valor de transformación no debería llevar 

años ni meses. 

Logra una rentabilidad más rápida mediante la 

implementación de una plataforma de CX moderna con 

capacidades integradas y mejores prácticas que te 

permitan personalizar, integrar, automatizar y optimizar 

la experiencia de los clientes tanto en tiempo real 

como en el futuro. 

3. Fortalece la agilidad centrada en el cliente

La transformación digital permite que una organización 

crezca de formas nuevas e innovadoras, reaccione a 

las condiciones cambiantes del mercado y maneje 

futuras disrupciones. 

Las organizaciones exitosas se inclinan hacia lo que los 

clientes quieren y se alejan de productos, servicios u 

ofertas que los clientes no necesitan. Se ajustan 

rápidamente a las tendencias del mercado sin verse 

obstaculizados por su tecnología o procesos.

Zendesk ofrece una solución completa de servicio de atención al 
cliente que aumenta la eficiencia operativa y las oportunidades de 
ventas adicionales a través de interacciones de servicio con datos 
valiosos que generan más ingresos.

Obtén más información sobre nuestra solución 
Enterprise y el ROI de Zendesk. 
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