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No es ningún secreto que a los clientes les encanta 

enviar mensajes a las empresas. Durante el último 

año, el 64 por ciento de los clientes probaron nuevas 

formas de ponerse en contacto con el servicio de 

atención al cliente, y muchos buscaron ayuda en los 

canales de mensajería web, móvil y por redes 

sociales. Las conversaciones de soporte en 

aplicaciones de mensajería populares han 

aumentado, y solo WhatsApp experimentó un 

aumento del 101 por ciento en las conversaciones.  

La mensajería es conveniente, conversacional y 

personal; lo que promueve el diálogo permanente 

entre los clientes y las empresas. Los consumidores 

están familiarizados con la mensajería en su vida 

cotidiana y ahora es posible tener las mismas 

experiencias de conversación con las empresas en 

los canales web y móviles, y moverse entre ellos sin 

problemas. 

El servicio de atención al cliente conversacional es el 

camino a seguir y nos complace compartir las 

mejores prácticas para ayudarte a comenzar.

Un mundo más 
conversacional 
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La mensajería está absolutamente en todas partes. Para miles de millones de 
personas en todo el mundo, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp 
les ayudan a mantenerse conectados con sus comunidades. Las empresas 
también se están involucrando en la conversación, al agregar mensajes a su 
estrategia de atención al cliente. 

La mensajería es el 
nuevo paradigma de 
servicio

Si bien el chat en vivo trajo la conveniencia de la 
mensajería instantánea a los sitios web corporativos y 
aplicaciones móviles, las conversaciones tenían un final 
finito. Al igual que hablar por teléfono, era un modo de 
comunicación sincrónico en tiempo real. 

La mensajería, por otro lado, permite que las 
conversaciones sucedan en tiempo real o de forma 
asincrónica, lo que significa que los participantes 
pueden volver a la conversación cuando lo deseen. 
Dado que el historial de conversaciones se conserva  
en el chat, los intercambios pueden ser inmediatos  
o sin prisas como sea necesario.

Cuando se trata de la atención al cliente, la mensajería 
crea una mejor experiencia para todos. Ya sea que los 
clientes se involucren en tu propio sitio web y 
aplicaciones móviles, o que usen aplicaciones 
populares de mensajería por redes sociales como 
WhatsApp o Instagram, los clientes no están obligados 
a repetir lo mismo y los agentes están armados con el 
contexto que necesitan para brindar una mejor CX.
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Cuando la mensajería funciona 

El desafío

Con sede en México, PayJoy permite que miles 

de millones de personas en todo el mundo 

accedan a servicios financieros en sus 

dispositivos móviles. Anteriormente, su sistema 

de soporte era una mezcolanza de canales 

desconectados, lo que afectaba negativamente 

la productividad de los agentes y, por lo tanto,  

la satisfacción del cliente

Solución

PayJoy conectó WhatsApp a su centro de ayuda, 

asignó múltiples agentes a la mensajería e hizo 

posible que respondieran a cientos de 

conversaciones en minutos.

Resultados

PayJoy vio cómo su contrato de nivel de servicio 

(SLA) se redujo de 24 horas a 1 minuto en 

WhatsApp. Al manejar solicitudes fácilmente 

satisfechas a través de WhatsApp, PayJoy redujo 

las llamadas entrantes en un 60 %. 

Alguien podría enviarnos 
un mensaje de texto y 
llamarnos de inmediato, 
y luego molestarse 
porque no tenemos todo 
el contexto.

Gib Lopez
Cofundador y director de operaciones 
de PayJoy
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Los beneficios de la mensajería

La mensajería permite a los clientes tener conversaciones 
en tiempo real o en curso con tu empresa, al darles la 
flexibilidad de dejar la conversación y retomarla más tarde. 
Estas conversaciones pueden tener lugar donde sea más 
conveniente para tus clientes (en la web, los dispositivos 
móviles o las redes sociales), lo que facilita que tus clientes 
se comuniquen contigo en los canales en los que ya están.

Responde en tiempo real o realiza múltiples tareas sin 
preocuparte por interrumpir la conversación. Los 
agentes pueden administrar la mensajería junto con 
otros canales de soporte, como el correo electrónico, 
desde un espacio de trabajo conveniente.

Puedes aprovechar los bots y la automatización para 
recopilar datos de tus clientes, establecer expectativas 
sobre los tiempos de contestación o ayudarlos a 
servirse a sí mismos. Si te envías mensajes con un 
cliente habitual, todo el hilo de la conversación se 
conserva para tu equipo, de modo que puedan 
continuar brindando una experiencia personalizada. 

Crea experiencias de conversación únicas para tus 
clientes, adaptadas a las necesidades de tu negocio. 
Integra soluciones de terceros para permitir pagos, 
formularios, contenido enriquecido, sofisticados chatbots 
de inteligencia artificial e incluso mensajes grupales que 
pueden llevar la conversación al siguiente nivel. 

La mensajería con Zendesk permite a las empresas ofrecer experiencias de 

conversación enriquecidas que están conectadas a través de sus canales web, 

móviles y redes sociales. Es fácil de automatizar desde el primer momento y se 

puede personalizar por completo con nuestra plataforma abierta y flexible.

Brinda soporte donde 
estén tus clientes

Aumenta la productividad y 
la eficiencia del equipo

Integra cualquier sistema empresarial 
para una experiencia personalizada 

Ofrece interacciones más 
rápidas y personales

En 2020, vimos una progresión en el recorrido de los clientes desde la atención al 
cliente pura hacia escenarios de ROI más altos como generación de oportunidades, 
ventas y marketing. En 2021 esperamos ver que la evolución continúe, con empresas 
que activen experiencias de conversación a partir de publicidad y consumidores que 
completen viajes de compra dentro de la mensajería asincrónica.

Rob Lawson 
Asociaciones en Google

https://www.zendesk.com/service/messaging/
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La mensajería presenta a las empresas un nuevo 
conjunto de capacidades para interactuar con sus 
usuarios finales y, por lo tanto, viene con un nuevo 
conjunto de expectativas y oportunidades para 
repensar la estrategia. En esta sección, esperamos 
abordar algunos de los desafíos más comunes, 
así como consejos sobre cómo incursionar en la 
mensajería al considerar factores como tu región, 
industria y presencia digital. 

Mejores prácticas:  
cómo hacer que tu 
empresa comience  
con la mensajería
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 1

Reduce el volumen entrante 
con la automatización

P R O B L E M A

"No puedo mantenerme al día con 
todas las consultas que estamos 

recibiendo"

C Ó M O  P U E D E  AY U DA R  L A  M E N S A J E R Í A

Reduce el volumen entrante con la 
automatización lista para usar que 
puede mostrar artículos relevantes 
del help desk o responder preguntas 
frecuentes, y pasar la conversación a 
un agente cuando se necesita el 
toque humano.  

R E S U LTA D O

Aumento de la CSAT 
Disminución del FRT

Toma medidas: 

• Automatiza lo que puedas: identifica temas comunes, 
preguntas frecuentes y artículos relevantes del centro de 
ayuda que se pueden automatizar.

• Lleva a tu cliente de un punto a otro: agrega una ruta 
hacia la resolución mediante el uso de respuestas rápidas, 
sin necesidad de complicarse demasiado con la IA cuando 
no es necesario.

• Ofrece opciones a tus clientes: a veces, tu cliente solo 
quiere hablar con un ser humano real, en ese mismo. Para 
facilitar el trabajo de ese ser humano real, considera qué 
información del cliente sería más relevante recopilar antes 
de que el agente intervenga. 

• Crea flujos personalizados para recopilar información: 
puede ser acerca de su problema, región, etc., y 
proporciona un contexto útil al transferir la conversación 
con el agente.

Answer Bot de Zendesk te 
permite automatizar el 
soporte a través de la 
mensajería, lo que permite a 
los equipos de soporte 
ofrecer el servicio en tiempo 
real las 24 horas del día, los 
7 días de la semana para los 
clientes y recopilar el 
contexto antes de transferir 
la conversación a un agente. 

https://www.zendesk.com/service/answer-bot/
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 2

Facilítales las cosas a tus clientes 
al brindarles soporte a través de 
sus canales preferidos 

P R O B L E M A

"Nuestros clientes tienen dificultades 
para encontrar nuestra información 
de contacto y luego escalan a las 
redes sociales cuando no obtienen 

una respuesta rápida" 

C Ó M O  P U E D E  AY U DA R  L A  M E N S A J E R Í A

Proporciona el servicio de 
mensajería a través de la web, 
aplicaciones móviles y canales de 
redes sociales para ayudar a tus 
clientes donde se encuentren.

R E S U LTA D O

Aumento de la CSAT
Disminución del FCR

Toma medidas: 

• Asegúrate de que tus clientes entiendan el mensaje: si 
para los clientes no es fácil descubrir cómo enviarte un 
mensaje, se irán. Los clientes tienden a comunicarse donde 
sea más conveniente para ellos, ya sea a través de tu centro 
de ayuda, aplicación móvil o canales de redes sociales, así 
que facilita que los clientes inicien una conversación. 

• Resalta los canales de mensajería populares cuando sea 
relevante: si ofreces soporte a través de WhatsApp, 
considera agregar tu número de teléfono comercial de 
WhatsApp a las páginas de soporte, así como el botón de 
WhatsApp a tu sitio web o aplicación móvil.

• Aprovecha la verificación para obtener credibilidad: los 
canales de mensajería por redes sociales como Twitter, 
Facebook Messenger e Instagram permiten a las empresas 
configurar un perfil comercial verificado para que los clientes 
sepan que están enviando mensajes de forma auténtica. 
Utiliza ese perfil para animarlos a iniciar una conversación. 

• Mantente relevante: no compenses en exceso al agregar 
soporte para canales de mensajería por redes sociales que 
no son populares en tu región. Si tu mercado son los 
consumidores de moda de Corea del Sur, comunícate con 
ellos a través de las aplicaciones que utilizan, como 
KakaoTalk. Enfócate en adaptar la experiencia a tu cliente en 
los canales que realmente prefieren. 

• Agrega una encuesta de la CSAT a la conversación: los 
comentarios de los clientes son cruciales. Incrustar una 
encuesta de satisfacción del cliente en la conversación le 
permite a tu empresa comprender los puntos débiles de tus 
clientes y dónde mejorar. 

https://www.zendesk.com/service/messaging/whatsapp-facebook/
https://www.zendesk.com/service/messaging/whatsapp-facebook/
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Al conectar WhatsApp 
con Zendesk, puedes 
llegar a tus clientes en 
la aplicación de 
mensajería más popular, 
confiable y segura del 
mundo. Envía mensajes 
proactivos y conecta 
herramientas de 
automatización para 
mantener informados a 
los clientes en todo 
momento.

(captura de pantalla)

El desafío

Fundada en 2007, Dorm 
Room Movers buscaba una 
mejor manera de llegar y 
atender a sus clientes 
millenials y de la  
generación Z. 

Solución

Agregaron la mensajería a su 
sitio web, con opciones de 
autoservicio, sugerencias de 
artículos del centro de ayuda y 
la capacidad de recopilar 
datos para una transferencia 
perfecta de bot a humano. 

Resultados

Dorm Room Movers vio un 
cambio del 20 % en el 
volumen de tickets con la 
mensajería. 

Cuando la mensajería funciona 

https://www.zendesk.com/service/messaging/whatsapp-facebook/
https://www.zendesk.com/service/messaging/whatsapp-facebook/
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 3

Recopila información fundamental del 
cliente para mejorar la eficiencia de los 
agentes 

P R O B L E M A
"Nuestros agentes no tienen 
conocimiento de la experiencia de 
nuestros clientes y eso ralentiza nuestro 
servicio"

C Ó M O  P U E D E  AY U DA R  L A  M E N S A J E R Í A
Ahorra tiempo en la entrada manual de 
datos y recopila información sobre el 
cliente antes de que se comunique con 
tu agente. Saber quién es tu cliente y 
prever su consulta puede reducir la 
frustración del cliente porque no está 
obligado a repetir lo mismo otra vez más.

R E S U LTA D O
Disminución del tiempo promedio de 
resolución

Toma medidas: 

• Recopila el contexto del cliente desde el principio: la 
información sobre tu cliente (su nombre, información de 
contacto y detalles sobre su problema) se puede utilizar 
para que el agente tenga más contexto y para el 
direccionamiento. 

• No olvides el historial de conversaciones: así como puedes 
desplazarte por todo el hilo de mensajes de tu paseador de 
perros en WhatsApp, la mensajería permite que tanto los 
clientes como los agentes vean todo el historial de 
conversaciones contigo, incluidas las interacciones de los 
bots. Úsela para brindar soporte más personal. 

• Unifica tus conversaciones en un solo lugar: al mantener 
todos tus canales de soporte en un solo espacio de 
trabajo unificado, los agentes pueden ver las interacciones 
anteriores a través de otros canales (como el correo 
electrónico) e incluso los datos de comportamiento, como 
el historial de compras (cuando están integrados). 

Con el espacio de trabajo de 
agente en Zendesk, unifica 
los canales de mensajería 
junto con otros canales de 
soporte como el correo 
electrónico y el teléfono en 
un solo lugar, lo que permite 
a los agentes realizar 
múltiples tareas, realizar un 
seguimiento del canal 
preferido del cliente y 
mantener todo junto. 

https://www.zendesk.com/service/agent-workspace/#unify
https://www.zendesk.com/service/agent-workspace/#unify
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 4 

Incrusta el soporte en tu aplicación 
web y móvil para que los clientes 
puedan comprar sin problemas

P R O B L E M A
"Nuestros clientes tienen problemas 
para obtener respuestas cuando 
intentan realizar una compra".

C Ó M O  P U E D E  AY U DA R  L A  M E N S A J E R Í A
Haz que sea más rápido y más fácil 
para tus clientes elegir los productos 
o servicios adecuados al agregar 
soporte a tu sitio web o aplicación 
móvil.

R E S U LTA D O
Aumento de ingresos
Menor abandono del carrito de 
compras

Toma medidas: 

• Identifica los puntos de acceso: si tus clientes se detienen 
en determinadas páginas o tienen dificultades para 
comunicarse con tu equipo de soporte, encuéntralos en el 
lugar donde ya están al hacer que los mensajes estén 
disponibles en ese mismo momento. Si puedes identificar 
dónde se encuentra un cliente en tu sitio web, ¡comunícate 
de manera proactiva! A veces, todo lo que necesitas para 
hacer una venta es un pequeño toque humano. 

• Crea nuevos puntos de contacto: manda mensajes 
emergentes en páginas de productos, centros de ayuda y en 
tu aplicación para que puedas estar donde está el cliente. El 
recorrido del cliente está lleno de sorpresas: si puedes prever 
dónde estarán tus clientes, hazte presente ahí para ellos. 

• Logra más ventas: recomienda productos e incrusta pagos 
en la conversación de mensajería para facilitar las compras.

• Recupera a los compradores: promociona ofertas y 
productos de forma proactiva para mantener su fidelidad y 
animar a los clientes a probar algo nuevo.

Con Zendesk, puedes 
incrustar mensajes en tu 
página de pago e involucrar 
a los clientes de manera 
proactiva en función de la 
actividad, o interactuar con 
los clientes habituales 
mediante la promoción de 
nuevas ofertas y productos.

https://smooch.io/?utm_source=zendesk.com&utm_medium=referral&utm_campaign=conversations-url
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 5 

Unifica tu experiencia de los clientes 
dentro de la conversación

T E N D E N C I A S  D E  CX

Fuente: Tendencias de CX

P R O B L E M A
"Nuestra experiencia de los clientes 
está desconectada. Tenemos clientes 
que inician y cierran sesión en 
diferentes canales para realizar 
múltiples acciones" 

C Ó M O  P U E D E  AY U DA R  L A  M E N S A J E R Í A
La mensajería significa que los 
usuarios pueden realizar pagos, hacer 
reservas y más dentro de la 
conversación para una mejor 
participación del cliente.

R E S U LTA D O
Aumento de la CSAT
Mejor colaboración
Mayor seguridad para l 
os datos del cliente
Aumento de ventas

Toma medidas: 

• Mantén conectado el software de tu empresa: integra tu 
plataforma de servicio de atención al cliente con tu 
sistema de comercio electrónico, sistema de reservas, 
CRM de ventas y software de automatización de marketing 
para que los agentes tengan una vista más completa y los 
clientes puedan completar formularios, seleccionar 
asientos o elegir fechas en un calendario sin salir de la 
conversación. 

• Conviértelo en un chat grupal: involucra a los clientes y 
socios en conversaciones grupales, de modo que los 
agentes, vendedores, compradores, conductores y 
cualquier persona intermedia tenga la información que 
necesita para resolver el problema del cliente. 

• Amplía la relación con el cliente: ya sea que envíes 
recordatorios antes, obtengas comentarios durante o tras 
finalizar una conversación, la mensajería te permite nutrir 
la relación con el cliente más allá de la atención al cliente 
diaria.

Los que tienen el mejor rendimiento en CX 
tienen 1,5 veces más probabilidades de 
utilizar desarrolladores

1.5x

https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 6

Prepara tu estrategia de personal 
para un mundo en el que la mensajería 
es lo primero
No te pedimos que reinventes el sistema,  
pero actualizar un poco el antiguo equipo  
de soporte podría ser una buena idea. Debido 
a que la mensajería implica conversaciones 
continuas con el cliente tanto en tiempo real 
como más prolongadas, la asignación de 
personal a tu equipo para la mensajería es 
diferente a la contratación de un canal en 
tiempo real único como el chat en vivo  
basado en sesiones o el teléfono. 

La concurrencia, que es la cantidad de 
conversaciones que los agentes pueden 
manejar a la vez, es diferente entre el chat en 
vivo y la mensajería. Si bien una mejor práctica 
para el chat en vivo podría ser limitar la cantidad 
de conversaciones activas a tres, los canales de 
mensajería, que toleran conversaciones menos 
urgentes, permiten más.  

Un modelo de personal mixto puede tener 
agentes que trabajen en varios canales a la vez, 
como mensajería, correo electrónico y teléfono. 
Eso suena como un gran trabajo para los que 
realizan múltiples tareas, pero si estás lidiando 
con un gran volumen de conversaciones 
durante los períodos pico del día, los agentes 
del personal dedicados a los canales de 
mensajería pueden ser tu mejor opción. 

La mensajería siempre está activa: 
no olvides establecer expectativas para  
tus clientes, especialmente si tus agentes  
no están disponibles en el momento.  
Un autorespondedor o un chatbot pueden 
comunicar el horario de atención y tal vez 
incluso ayudar a que el cliente se autosirva. 

Toma medidas: 

• Calcula el número de agentes: cada organización tiene su 
propio conjunto de requisitos de soporte y tendrá diferentes 
necesidades de personal. La experiencia de tu agente, la 
complejidad de tu producto y la cantidad de tráfico que reciben 
tus propiedades digitales son factores que pueden cambiar la 
cantidad de agentes necesarios durante los períodos pico. 

• Capacita a tus agentes: brinda a los agentes el 
conocimiento que necesitan para ofrecer la mejor 
experiencia de los clientes. Los agentes con más experiencia 
pueden manejar más conversaciones sin poner en riesgo la 
satisfacción del cliente, pero los agentes también pueden 
trabajar juntos para abordar consultas difíciles. Pasar la 
conversación a otro agente, con el historial y el contexto 
completos de la conversación, mantiene a los clientes en 
buenas manos y fomenta la colaboración interna. 
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Mejor aplicación de mensajería por país
WhatsAppFacebook Messenger ViberWeChat Line KakaoTalk

Fuente: SimilarWeb

M E J O R  P R ÁC T I C A  # 7

Elige las aplicaciones de mensajería 
más populares en tu región
Las personas usan las aplicaciones de mensajería de manera diferente 
alrededor del mundo. Si bien muchos están contentos con las aplicaciones de 
mensajería que vienen preinstaladas en sus teléfonos, como iMessage para 
iPhone y Messages para Android, la mayoría de la gente usa una combinación 
de aplicaciones para mantenerse en contacto con familiares y amigos.

https://www.zendesk.com/service/messaging/
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A P L I C AC I O N E S  D E  M E N S A J E R Í A 

U T I L I Z A DA S

WhatsApp
Messenger
Instagram 

LATAM
WhatsApp tiene un bastión particular en América Latina. Los 
clientes de Zendesk en América Latina están presentando más 
tickets por WhatsApp que todas las demás regiones juntas, y el 
volumen del canal aumentó un 96 por ciento en la región durante 
el último año. 

La familia de aplicaciones de Facebook domina el panorama de la 
mensajería a nivel mundial. WhatsApp es actualmente la 
aplicación de chat líder en 112 países, mientras que Facebook 
Messenger reina en 57 (incluido EE. UU.).1

A P L I C AC I O N E S  D E  M E N S A J E R Í A 

U T I L I Z A DA S

Messenger
iMessage y SMS
Instagram
Snapchat
Discord
WhatsApp

América del norte
En América del Norte, la gran mayoría de la gente usa 
Facebook Messenger, iMessage y SMS para mantenerse en 
contacto. En líneas generacionales, los millennials y la 
generación Z a menudo prefieren usar Instagram, Snapchat y 
Discord. En muchas comunidades de inmigrantes y diásporas 
con orígenes en el sudeste asiático, América Latina y Medio 
Oriente, WhatsApp es un gran favorito.

La solución de mensajería empresarial recientemente 
disponible de Instagram hace posible que los 1,2 miles de 
millones de usuarios de la plataforma2 puedan conversar con las 
marcas; una ventaja para las empresas con clientes millennial y 
de la generación Z comprometidos que ya están acostumbrados 
a comprar, chatear y crear contenido en el mismo lugar.

https://www.zendesk.com/blog/messaging-apps-help-connect-immigrant-diaspora-communities/
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1. "El servicio de atención al cliente se vuelve conversacional" Zendesk: https://www.zendesk.com/blog/messaging-trends/
2. "Estadísticas de uso y de ingresos de Facebook 2021" https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/
3. "Usuarios de KakaoTalk en Corea del Sur 2016-2021" Statista: https://www.statista.com/statistics/736561/number-of-kakaotalk-users-south-korea/ 

A P L I C AC I O N E S  D E  

M E N S A J E R Í A  U T I L I Z A DA S

WhatsApp 
Telegram
Signal
Messenger

A P L I C AC I O N E S  D E  

M E N S A J E R Í A  U T I L I Z A DA S

WeChat
KakaoTalk
LINE

EMEA
En Europa, Oriente Medio y África, WhatsApp es la aplicación de 
mensajería líder entre la mayoría de la población. Sin embargo, 
en muchos países, las redes sociales y las aplicaciones de 
mensajería populares están prohibidas. En esos casos, los 
ciudadanos recurren de forma encubierta a aplicaciones 
encriptadas como Telegram y Signal para mantener las 
conversaciones privadas, a menudo con la ayuda de una VPN.

El cifrado es un tema popular en el mundo de la mensajería y 
los usuarios tienen cuidado con sus datos. Es por eso que 
muchos usuarios, desde activistas y periodistas hasta equipos 
deportivos y madres de fútbol, están cambiando a aplicaciones 
de mensajería con un cifrado sólido de extremo a extremo. 

APAC
En Asia-Pacífico, las aplicaciones de mensajería preferidas cambian 
de un país a otro. Los australianos prefieren Facebook Messenger, 
mientras que las personas en India, Hong Kong y Singapur prefieren 
WhatsApp.

Los chinos continentales y extranjeros utilizan WeChat, una 
aplicación de mensajería que permite a las empresas satisfacer 
todas las necesidades de sus clientes, todo dentro de la aplicación. 
En Corea del Sur, 52 millones de usuarios3 intercambian mensajes en 
KakaoTalk cada día, mientras que las marcas de lujo y de comercio 
electrónico están apostando por la aplicación para ayudarlos a llegar 
a más clientes. En Japón, Tailandia y Taiwán, LINE es la aplicación de 
mensajería preferida, con un total combinado de 700 millones de 
usuarios activos diarios. 
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M E J O R  P R ÁC T I C A  # 8

Elige los canales que sean más 
relevantes para tu industria

I N D U S T R I A E J E M P LO

La industria también debe ser un factor determinante de los canales 
de mensajería que consideres; no todas las industrias son iguales y 
algunas son más conocedoras de la mensajería que otras. 

Servicios financieros

Comercio electrónico y 
venta minorista

Las empresas que se encuentran en la industria de los servicios 
financieros pueden implementar mensajes en su sitio web o aplicaciones 
móviles para permitir que los clientes planteen consultas al personal en 
tiempo real. 

La automatización puede guiar a los solicitantes a través de formularios, 
comunicar detalles de la cuenta, como saldos o el estado de la solicitud 
de préstamo, o responder a las preguntas frecuentes. Por parte del 
agente, todas estas conversaciones se conservan y se puede acceder a 
ellas desde un único espacio de trabajo unificado.

Canales a considerar: 
Mensajería incrustada o aplicaciones seguras de terceros con perfiles 
comerciales verificados, como WhatsApp

La mensajería transforma las interacciones digitales ordinarias en 
conversaciones personales informadas por datos. Más del 78 por  
ciento de los consumidores dicen que el contenido personalmente 
relevante aumenta su intención de compra y que la personalización 
puede aumentar el valor promedio del pedido, reducir el abandono del 
carrito y reducir el esfuerzo del cliente, todo mientras aumenta la lealtad.

Canales a considerar: 
Instagram, Facebook Messenger y mensajería incrustada en las páginas 
de tus productos y aplicaciones móviles para interactuar con 
compradores inteligentes.

https://www.prnewswire.com/news-releases/more-than-three-quarters-of-consumers-say-personally-relevant-branded-content-increases-their-purchase-intent-finds-new-study-from-onespot-and-marketing-insider-group-300376444.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/more-than-three-quarters-of-consumers-say-personally-relevant-branded-content-increases-their-purchase-intent-finds-new-study-from-onespot-and-marketing-insider-group-300376444.html
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I N D U S T R I A E J E M P LO

Producción

Servicios de salud

Tecnología y software 

Los fabricantes aprovechan el poder de los dispositivos conectados para 
recibir datos de la máquina en tiempo real, como alertas cuando se 
recomienda el mantenimiento preventivo. 

Con la mensajería proactiva, los usuarios pueden ser notificados acerca 
del próximo mantenimiento. El uso combinado de datos y notificaciones 
salientes reduce los costos de garantía y mantenimiento al tiempo que 
aumenta la satisfacción del cliente.

Canales a considerar: 
WhatsApp, que permite a las empresas iniciar conversaciones de manera 
proactiva con los usuarios que dan su consentimiento para recibir alertas 
y actualizaciones.

A la luz de la pandemia, las empresas de atención médica se enfrentaron 
por primera vez a la necesidad de mejorar la CX a una escala enorme y 
virtual. 

Las empresas de atención médica con tiempos de resolución y respuesta 
más rápidos tienen 1,6 veces más probabilidades de enviar mensajes a sus 
clientes.

Canales a considerar: 
Las aplicaciones de mensajería por redes sociales más populares y 
privadas en tu región y la mensajería incrustada en tus aplicaciones y sitios 
web seguros.

Muchas empresas de tecnología se adaptaron fácilmente a un mundo 
nativo digital el año pasado, al distribuir la fuerza de trabajo y atender las 
necesidades en rápida evolución de sus clientes. Para muchos, esto ha 
implicado adoptar la mensajería para la colaboración interna, así como 
para sus clientes. 

Canales a considerar: 
Mensajería incrustada en tu aplicación móvil
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03Métricas que importan: KPI 
para medir el rendimiento 
de tu estrategia de 
mensajería

L A  M É T R I C A LO  I M P O RTA N T E

Volumen

Tiempo de atención 
promedio (AHT)

Duración promedio de 
la conversación

Total de conversaciones y 
compromiso de los clientes a 
través de los canales de soporte

El tiempo desde que un cliente 
inicia una conversación en un 
canal en tiempo real hasta el final

La duración promedio de una 
conversación 

La mensajería reduce el volumen de las conversaciones en otros canales de 
soporte, como el correo electrónico y la voz, porque es conveniente para los 
clientes y de fácil acceso. Si bien el volumen de conversaciones de 
mensajería puede ser mayor para los agentes, la capacidad de responder de 
forma asincrónica sin interrumpir la conversación significa que al agente le 
resultará más fácil realizar múltiples tareas durante las horas pico.

El tiempo de atención promedio es una métrica que se usa comúnmente 
para las llamadas. Se calcula dividiendo el tiempo total de conversación, 
el tiempo en espera y el de seguimiento por la cantidad de llamadas. 
Dado que la mensajería no se basa en sesiones y el hilo nunca 
desaparece, es posible que el AHT no sea la métrica más útil. El tiempo 
de resolución completa, desde el comienzo de la conversación hasta que 
el agente finaliza, es más adecuado para la mensajería. 

Más tiempo no significa que es peor, significa que el cliente puede 
tomarse su tiempo. Las empresas pueden esperar una conversación más 
duradera si sus clientes comprenden que pueden responder a su propio 
ritmo sin desconectar accidentalmente la conversación.

Tiempo de primera 
respuesta (FRT)
El tiempo entre el inicio de una 
conversación y la primera 
respuesta de un agente

Si bien la mensajería es asincrónica, es fundamental mantener la FRT baja 
para que los clientes no cambien a otro canal. Si los agentes no están 
disponibles, las respuestas automáticas y los bots pueden intervenir para 
establecer nuevas expectativas, o tal vez salvar la situación.
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L A  M É T R I C A LO  I M P O RTA N T E

Índice de resolución

Encuesta de 
satisfacción del 
cliente (CSAT)

Contratos de nivel de 
servicio (SLA)

La cantidad de conversaciones 
resueltas 

Un indicador clave del rendimiento 
que muestra cómo se sienten los 
clientes acerca del servicio que 
recibieron 

Un conjunto de objetivos que 
definen el nivel de servicio entre 
una empresa y sus clientes

Muestra el porcentaje de consultas que se resuelven sin la participación 
de un agente, respuestas de resolución indirecta y el tiempo promedio 
de resolución. Antes de responder, los agentes tienen un poco de 
margen para consultar con un colega o una aplicación externa a fin de 
redactar la respuesta correcta y aumentar así el índice de resolución de 
primera vez y la satisfacción del cliente.

Los clientes están felices de conversar con las marcas en sus canales 
favoritos y, con los hilos de conversación en curso, no están obligados a 
repetir lo mismo. Las empresas que cuentan con los tiempos de resolución 
más rápidos y las puntuaciones de satisfacción más altas tienen más 
probabilidades de enviar mensajes a sus clientes.

Para los centros de contacto tradicionales, el SLA 80/20 comúnmente 
reproducido sugiere que el 80 por ciento de las llamadas deben 
responderse en 20 segundos, pero la mensajería rompe este molde. 

Es posible que tu equipo de soporte desee adoptar otros KPI mejor 
adaptados a los métodos de comunicación asincrónica, como la 
concurrencia, el tiempo activo y el tiempo de inactividad entre 
respuestas.

El desafío
La compañía de viajes italiana 
WeRoad estaba teniendo problemas 
para escalar su atención al cliente 
en sus canales de mensajería de 
Facebook con números 
descentralizados y múltiples 
teléfonos inteligentes. 

Solución
WeRoad agregó WhatsApp a su 
sistema de soporte para que los 
agentes pudieran responder a 
múltiples conversaciones desde un 
espacio de trabajo unificado. 

Resultados
WeRoad pudo simplificar y escalar sus 
operaciones, pasando de una cacofonía de 
números de WhatsApp a dos: uno dedicado 
a preguntas de preventa y otro dedicado a 
consultas de posventa. Esto mejoró la 
productividad de los agentes en un 15 %, 
redujo el volumen de soporte en un 10 % y 
permitió al equipo responder al 90 % de los 
mensajes de WhatsApp en dos horas. 

Cuando la mensajería funciona 

https://www.zendesk.com/support/features/sla-monitoring/
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Conclusión

La mensajería es la elección 
de la gente

La popularidad de la mensajería ha crecido más 

rápido que cualquier otro canal y está 

transformando rápidamente la forma en que los 

clientes interactúan con las marcas. La 

mensajería conveniente, conversacional y 

personal promueve un diálogo continuo entre 

las empresas y sus clientes. Los clientes pueden 

resolver fácilmente sus problemas en un canal 

que ya está integrado en su vida cotidiana. Y si 

bien puede ser la última incorporación a una 

amplia selección de canales de atención al 

cliente, con nuevas consideraciones y mejores 

prácticas en evolución, vale la pena dar el paso.

Zendesk tiene todo lo que necesitas 
para comenzar con la mensajería para 
tu empresa. Descubre más aquí.

http://zendesk.com/service/messaging/
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Inicia una prueba 
gratis de Zendesk 
para comenzar con la 
mensajería

Registrate aquí

https://www.zendesk.com/suite

