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Sacar partido de tu potencial de 
CX es más importante que nunca

La pandemia puso a prueba a las empresas de todos los 

sectores: demasiado dispersas, con poco personal y, a 

menudo, con recursos limitados. Esto hizo que muchas de 

ellas corrieran el riesgo de ofrecer a sus clientes una 

experiencia de servicio mediocre. Pero aunque las 

empresas sentían la presión, las expectativas de los 

clientes no solo no se redujeron, sino que el listón se  

situó más alto.

Según el reciente informe sobre las tendencias en la 

experiencia del cliente de Zendesk, el 70 por ciento de los 

clientes afirma que toman sus decisiones de compra en 

función de la calidad de la experiencia del cliente. 

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/


Y es más, están dispuestos (aunque les suponga un esfuerzo extra) a comprar  
a empresas que ofrezcan un servicio de atención al cliente excepcional.

Todo esto demuestra que el servicio de atención al cliente es fundamental para  
tu cuenta de resultados. En esta guía, te ofrecemos algunos consejos prácticos 
que te ayudarán a crear experiencias de atención al cliente que estimularán el 
crecimiento de tu empresa: 

• Ofrece el servicio conversacional que buscan tus clientes

• Dota a tus equipos de todas las herramientas que necesitan para hacer bien su trabajo

• Amplía tus recursos de soporte y no pierdas la agilidad aunque hagas cambios

gastará más en las empresas que le permita 

encontrar respuestas en línea sin tener que 

ponerse en contacto con nadie.

89 %

92 %
gastará más en las empresas que le asegure 

que no tendrá que repetir la información.

90 %
gastará más en las empresas que 

personalizan el servicio de atención  

al cliente que le ofrece.
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Cómo ofrecer el servicio 
conversacional que buscan tus clientes

Por otra parte, los clientes también esperan que las 
conversaciones sean fluidas. Es posible que empiecen con una 
opción de autoservicio en el portátil, que envíen un SMS 
cuando pasean al perro y que decidan en ese momento que 
necesitan la ayuda de un agente por teléfono. Por eso, ofrecer 
una asistencia óptima en todos los canales es esencial para 
crear una experiencia del cliente excepcional. Cuando 
proporcionas a tus agentes una forma sencilla de ver el 
recorrido completo del cliente a través de las interacciones, 
son capaces de prestar un servicio más personalizado, y esto 
supone un estímulo para que se queden tus clientes.

Los clientes esperan que unos agentes sensibles y comprensivos les ayuden, sin dudas.  

Pero quieren más. Necesitan un soporte que esté siempre disponible y conversaciones que les 

permitan estar al tanto de la información importante, en cualquier canal. Según el informe sobre 

las tendencias en la experiencia del cliente de 2022, el 70 por ciento de los clientes esperan un 

soporte conversacional y personalizado. Y las inversiones en la experiencia del cliente traen 

beneficios. El 93 por ciento de los clientes afirman que están dispuestos a gastar más en las 

empresas que ofrecen servicios en los canales que ellos prefieren.

Los clientes esperan que las 
conversaciones sean fluidas 

Envía un mensaje  
con una pregunta

El agente responde

El 74 por ciento de las empresas que 
utilizan Zendesk Suite comentan que les 
permite conectar con sus clientes de la 
manera que ellos prefieren.

Para crear el servicio personalizado que esperan 
los clientes, las empresas necesitan dar prioridad 
a las experiencias conversacionales.

74 %

El cliente recibe  
un correo electrónico  

de seguimiento
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Consejos para equipos pequeños:

Prepara lo necesario para ofrecer soporte a los clientes a través de sus canales 

preferidos. A los clientes les gusta ponerse en contacto contigo donde les resulta 
más cómodo, ya sea a través del centro de ayuda, de una aplicación para 
dispositivos móviles o de los canales sociales.

Averigua qué es lo que preguntan los clientes. A menudo, las empresas tienen 
que adivinar qué información necesitan los clientes para resolver sus problemas. 
Con la herramienta de análisis de Zendesk Suite, podrás identificar las preguntas 
frecuentes. Después podrás compartir las actualizaciones entre los diferentes 
equipos de tu empresa para hacer mejoras.

Consigue la participación del equipo directivo. Asegúrate de enviar, de manera 
periódica, las novedades sobre el servicio de atención al cliente a los directivos de 
tu empresa para que vean cómo repercute la experiencia del cliente en la empresa.

Enseña a tus clientes a buscar ayuda con el Answer Bot. Sin necesidad de escribir 
código, podrás alimentar el Answer Bot de Zendesk (que funciona con tecnología 
de IA) con los nuevos artículos del centro de ayuda. De esta manera, el siguiente 
cliente que haga la misma pregunta obtendrá la respuesta de forma instantánea. 
Tus agentes tendrán menos tickets que resolver y tus clientes obtendrán antes  
las respuestas.

Consejos para organizaciones complejas:

Evalúa todos los canales de servicio de atención al cliente. 
Haz un seguimiento del rendimiento y de las métricas de 
satisfacción en todos los canales para poder identificar las 
áreas que requieren mejoras continuas.

Dale prioridad a la formación. No solo para los nuevos 
empleados, la formación es esencial para que todo el mundo 
esté al tanto de lo que sucede. Trabaja con los responsables 
de la experiencia del cliente para elaborar un plan de 
formación efectivo y asegurarte de que tu equipo tendrá el 
tiempo y los recursos suficientes para llevarlo a cabo.

Agrupa tus datos para ofrecer experiencias personalizadas. 
Proporciona a tu equipo un contexto del cliente más detallado 
e integra los detalles de las compras recientes, las preferencias 
de productos y el historial de devoluciones.

Potencia la mensajería con las integraciones. Zendesk Suite 
te permite añadir chatbots con tecnología de IA personalizados 
y aplicaciones interactivas (como las opciones de pago dentro 
de los mensajes) para adelantarte a las necesidades de tus 
clientes y crear experiencias dinámicas.

Pet Lovers Centre
 
La mayor cadena de tiendas de mascotas 
del sudeste asiático, con más de 160 
establecimientos, intensificó el nivel de 
automatización y las opciones de 
autoservicio para hacer frente a los cada 
vez mayores volúmenes de tickets. La 
cadena ya había estado usando Zendesk, 
pero no había aprovechado todo su 
potencial. Para ofrecer una experiencia 
omnicanal, Pet Lovers Center recurrió a 
Zendesk Suite y añadió 10 canales más 
para los clientes, además de un formulario 
de contacto, un chat en vivo, mesajería 
móvil, Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Resultado:  
60 % menos de mensajes de chat 
9 % de mejora del CSAT

https://www.zendesk.es/customer/pet-lovers-centre/
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La calidad del trabajo de los 

equipos de servicio de atención al 

cliente depende de las 

herramientas que utilizan, y esto 

se cumple también para los 

equipos con un rendimiento 

excepcional. Tener un equipo 

excelente es importante, pero no 

puede hacer mucho sin las 

herramientas correctas. Con 

Zendesk Suite, ahora puedes 

hacer más por menos:

Cómo dotar a tus equipos de las herramientas 
adecuadas para hacer bien su trabajo

• Dota a tus agentes de un espacio de trabajo unificado y fácil de 
usar para que puedan resolver los problemas de los clientes de 
manera más eficaz, con todo el contexto que necesitan en un 
mismo sitio.

• Proporciona a tu equipo herramientas potentes para que 
puedan colaborar de manera fácil, responder más rápido a los 
clientes con sugerencias de qué hacer a continuación, y desviar 
las solicitudes a los agentes correctos.

• Ofrece una solución que sea fácil de aprender y usar para que 
los nuevos agentes puedan empezar a atender  rápidamente a  
los clientes.

Para justificar la importancia de un servicio de atención 
al cliente óptimo, céntrate en el impacto en la empresa.

35 por ciento más de productividad de los 
agentes cuando resuelven las incidencias de 
los clientes con el Espacio de trabajo de 
agente de Zendesk (Análisis del uso de los 
productos de Zendesk) 

35 %
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Consejos para equipos pequeños:

Crea un centro de beneficios. Cuando, gracias al contexto 
de los clientes, todos los agentes tienen los datos que 
necesitan para ofrecer ventas cruzadas y complementarias, 
la empresa puede obtener más beneficios.

Resuelve los problemas más rápido. Zendesk Suite te 
proporciona herramientas para aumentar la productividad 
de tus agentes, como las macros y las automatizaciones  
con las que tu equipo puede resolver de manera más eficaz 
las solicitudes.

Facilita la colaboración entre tus equipos e incluso con los 
socios externos para que los agentes conecten con otros 
compañeros desde el espacio de trabajo que utilizan para 
atender las solicitudes de los clientes.

Consejos para organizaciones complejas:

Aumenta la productividad de los agentes con un espacio 
de trabajo fácil de usar que almacene todos los datos y 
aplicaciones pertinentes en un mismo sitio. Tu equipo 
dedicará menos tiempo a buscar información en diferentes 
sistemas para encontrar respuestas y, de esta manera, se 
resolverán antes los problemas.

Crea más colaboración para poder escalar tus recursos  
con confianza. Zendesk Suite permite a los agentes 
conectar con sus compañeros dentro y fuera de la 
organización en la misma interfaz que utilizan para atender 
las solicitudes. Esto facilita la colaboración y ahorra a tu 
equipo un tiempo muy valioso.

Reduce las tareas redundantes y los costes operativos 
optimizando los flujos de trabajo. Con Zendesk Suite, 
puedes utilizar el desvío automático de solicitudes para 
asignar tickets a los agentes en función de sus habilidades, 
disponibilidad y capacidad.

Drizly 

“Nuestro equipo perfectamente 
entrenado pasó de resolver 8 tickets 
por hora a una media de 16. Es 
porque hacemos un seguimiento de 
los KPI más importantes para nuestra 
empresa, lo que nos permite mejorar 
de forma continua los resultados”. 

Brian White, director de 
experiencia del cliente, Drizly

“Con el espacio de trabajo de agente, 
nuestros agentes tienen una visión 
integral de cada cliente y pueden 
mantener conversaciones personales y 
provechosas en cualquier canal.  
El resultado ha sido una mejora en los 
tiempos de respuesta y de resolución y 
un aumento de un 11 % del CSAT”. 

Sean Benedict, jefe de operaciones 
de CX, MakeSpace

Resultado:  
Un 200 % más de productividad de 
los agentes 
Crecimiento del negocio en un  
500 % en 2020

https://www.zendesk.es/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.es/customer/makespace/
https://www.zendesk.es/customer/makespace/
https://www.zendesk.es/customer/makespace/
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Tanto si estás empezando a organizar tu equipo de 

atención al cliente como si ya tienes uno funcionando 

a la perfección, ser capaz de adaptarte a los cambios 

y atrapar las oportunidades es esencial para tener 

éxito. Es imprescindible que comprendas lo que tus 

clientes quieren ahora y que te adelantes a tus 

competidores con productos nuevos. Las potentes 

herramientas de informes y análisis de Zendesk Suite, 

la automatización de los flujos de trabajo y la 

flexibilidad de la plataforma te ayudan a escalar tus 

operaciones e integrarlas con otros sistemas. De esta 

manera, tendrás una visión general y podrás 

adelantarte a las necesidades de tus clientes.

Cuando agrupas todos los datos de los clientes, 

obtienes una vista de 360 grados y puedes actuar en 

función de las tendencias. También puedes ahorrar 

tiempo a tu equipo adaptando los flujos de trabajo y 

automatizando las tareas manuales. De esta manera, 

podrá dedicar más tiempo a trabajar con los clientes 

y menos a las hojas de cálculo. 

Para seguir el ritmo de los cambios,  
las empresas necesitan profundizar  
en los datos.

Cómo ampliar los recursos de soporte 
y seguir siendo ágil pese a los cambios
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Consejos para equipos pequeños:

Recoge opiniones y actúa basándote en ellas: solicita de forma 
activa la opinión de los agentes y gerentes sobre la calidad de las 
herramientas utilizadas y sobre el proceso en general para 
mejorar la experiencia del servicio de atención al cliente.

Potencia tu CX con más de 1000 aplicaciones listas para usar e 
integraciones que funcionan a la perfección con Zendesk para 
aumentar la productividad de los agentes y optimizar los flujos  
de trabajo.

Evalúa el rendimiento: compárate con la competencia basándote 
en métricas de referencia clave, como la satisfacción del cliente, 
el tiempo de primera respuesta o el volumen de tickets.

Raddish Kids 

“Estar atentos a las tendencias y a los 
volúmenes no solo nos ha ayudado a 
adelantarnos a las necesidades de 
personal para hacer frente a los 
aumentos repentinos, sino que también 
nos ha permitido diseñar la forma de 
comunicarnos con los clientes en 
cualquier lugar”.

Jennifer Buchanan, directora del 
servicio de atención y retención de 
los clientes de Raddish Kids

Consejos para organizaciones complejas:

Perfecciona las operaciones con herramientas avanzadas 
de gestión de las implementaciones, como los entornos 
aislados prémium para probar las nuevas configuraciones y 
agilizar la formación y los despliegues.

Saca partido de una plataforma ampliable que conecte tu 
pila tecnología actual con diferentes API, webhooks e 
incluso un framework de aplicaciones para aumentar las 
posibilidades de personalización de tu solución de servicio.

Fomenta las decisiones basadas en datos con análisis 
personalizados e informes en tiempo real para conocer el 
rendimiento de la organización entera y hacer cambios 
sobre la marcha.

Resultados:  
20 % más de tasa de conversión 
99 % de CSAT

SMC 

“El tiempo de cobro mejora 
sensiblemente con Zendesk; por 
ejemplo, se reducen los tiempos  
de resolución, y SMC satisface  
los pedidos y los factura con  
mayor rapidez”. 

Robin Rodriguez, director internacional 
de plataforma y prestación de servicios 
de SMC Corporation 

Resultados:  
Más de 15 idiomas 
Implementación en 4 meses 
Más de 1000 agentes

https://www.zendesk.es/marketplace/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.es/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.es/customer/smc-customer-story/


Cómo ofrecer el servicio conversacional que buscan tus clientes

 ☐ ¿Qué canales utilizas actualmente?

 ☐ ¿Qué canales prefieren tus usuarios finales? 

 ☐ ¿Quiénes son tus clientes y cómo los segmentas?

 ☐ ¿Cómo afecta esto último a tus ofertas de canal?

 ☐ ¿Ofreces a tus clientes opciones de autoservicio? En caso afirmativo, ¿cómo las has 
integrado con tus otros canales?

 ☐ ¿Cómo promocionas tus canales en vivo actualmente?

Dota a tus equipos de las herramientas adecuadas para hacer bien 
su trabajo 

 ☐ ¿Dónde reside la información de tu base de usuarios? ¿Cuál es tu fuente  
de referencia?

 ☐ Con tu solución actual, ¿puedes reconocer a un cliente y su historial de soporte  
si se pone en contacto contigo usando dos canales diferentes?

 ☐ ¿Cuáles son las herramientas de tu pila tecnológica a las que tiene que recurrir  
un agente durante las interacciones con los clientes?

 ☐ ¿Con qué equipos multifuncionales colaboran tus agentes, tanto internos como 
externos, y cómo se comunican con ellos?

 ☐ ¿Consulta tu equipo conocimientos internos para obtener actualizaciones y  
documentación de procesos?

Amplía tus recursos de soporte y no pierdas la agilidad aunque 
hagas cambios

 ☐ ¿Cuáles son los KPI más importantes para tu equipo y tu organización?

 ☐ ¿Cómo recopilas los comentarios de tus clientes? ¿Cómo comunicas esa valiosa 
información internamente?

 ☐ ¿Cómo te mantienes al tanto de las tendencias en tu sector y cómo te mides  
con ellas?

 ☐ ¿Qué herramientas utilizas para hacer estimaciones?

 ☐ ¿Cómo pruebas flujos de trabajo nuevos y gestionas los cambios en tu organización?

 ☐ ¿Tienes recursos de desarrollo coherentes para personalizar tu experiencia?

Utiliza esta lista 
de comprobación 
para hacerte 
algunas preguntas 
que te ayudarán 
a preparar a 
tus equipos 
para hacer 
bien su trabajo, 
manteniendo 
siempre a tus 
clientes en el 
centro del proceso 
de toma de 
decisiones.
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Las empresas utilizan Zendesk 
Suite para mejorar su CX

16 % 
de respuestas más rápidas a los clientes

14 % 
de soluciones más rápidas a los problemas  
de los clientes

Después de pasarse a Zendesk Suite, estas son las 

ventajas que empresas como la tuya suelen tener:
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Esta nueva evolución de Suite ofrece a las empresas la mejor 
tecnología de CX para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Ahora puedes marcar la diferencia con la competencia, aumentar  
los ingresos y explotar todo el valor de tu empresa con Zendesk:

• Fácil de configurar y utilizar. Zendesk Suite te ofrece herramientas 
listas para usar que no requieren programación ni configuraciones 
complicadas, por lo que tus equipos pueden empezar a usarlas  
más rápidamente.

• Aumenta la productividad. Un potente espacio de trabajo de 
agentes que centraliza todas las conversaciones y ofrece a los 
agentes las herramientas que necesitan para resolver los 
problemas de los clientes de forma más eficiente en todo momento. 
Tu equipo puede colaborar con mayor facilidad, responder a los 
clientes más rápidamente y recibir las solicitudes adecuadas en  
el momento oportuno.

• Ahorra tiempo y reduce costes. Todo esto se basa en nuestra 
plataforma abierta, flexible y segura que se adapta a cualquier 
tamaño, con lo que podrás adaptarte eficazmente y gestionar casos 
de uso complejos sin aumentar los costes.

Zendesk Suite combina todas nuestras 

potentes y completas capacidades de 

servicio ( junto con la mensajería, el 

análisis, los foros de la comunidad,  

la colaboración y mucho más) en una 

oferta completa.

Conoce el nuevo Zendesk Suite
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Aprovecha la 
oportunidad  
de crecer
Obtén más información sobre Zendesk Suite, la 

completa solución del servicio de atención al 

cliente que combina todos nuestros productos y 

complementos en un paquete único avanzado.

¿A punto para empezar?  
Consulta nuestros precios.

https://www.zendesk.es/service-suite/#channels
https://www.zendesk.com/pricing/%23everyone/

