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Desatar tu potencial en la CX 
es más importante que nunca

Durante la pandemia, las empresas de todos los 

sectores se enfrentaron a un desafío: la dispersión,  

la falta de personal y, a menudo, la escasez de recursos. 

Esto dejó a muchos en riesgo de brindar mediocres 

experiencias de servicio de atención al cliente. Pero 

mientras las empresas sentían la presión, los clientes no 

redujeron sus expectativas, sino que las elevaron.

Según el último Informe de tendencias de la experiencia 

de los clientes de Zendesk, el 70 por ciento de los 

clientes dice que toma decisiones de compra basadas 

en la calidad de la CX. 

https://www.zendesk.com.mx/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.mx/customer-experience-trends/


Y lo que es más, están dispuestos a hacer un esfuerzo extra para comprar  
en empresas que ofrezcan un servicio de atención al cliente extraordinario:

Todo esto significa que el servicio de atención al cliente es fundamental 
para tus resultados. En esta guía, encontrarás consejos prácticos para crear 
experiencias de los clientes que impulsen el crecimiento de tu empresa: 

• Ofrece el servicio conversacional que desean tus clientes

• Dales a tus equipos todas las herramientas necesarias para triunfar

• Escala el soporte y mantente ágil durante el cambio

gastará más en empresas que le permita 

encontrar respuestas en línea sin tener  

que ponerse en contacto con nadie.

89 %

92 %
gastará más en empresas que le asegure  

que no tendrá que repetir la información.

90 %
gastará más en empresas que 

personalizan el servicio de atención  

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

Además, los clientes también esperan que las 
conversaciones sean fluidas. Es posible que empiecen con 
el autoservicio en su computadora portátil, que te envíen un 
mensaje mientras pasean al perro y que después decidan si 
necesitan ayuda de un agente en directo por teléfono. Por 
lo tanto, ofrecer un soporte fluido en todos los canales es 
fundamental para crear una gran experiencia de los 
clientes. Si ofreces a tus agentes una forma sencilla de ver 
todo el recorrido del cliente a través de las interacciones, 
estos pueden ofrecer un servicio más personalizado, y eso 
motiva a los clientes a quedarse.

Sin lugar a duda, los clientes esperan la ayuda de agentes empáticos. Pero quieren más 

que eso. Los clientes necesitan un soporte permanente y conversaciones que mantengan 

un seguimiento de la información relevante, sin importar el canal. El Informe de tendencias 

de la experiencia de los clientes 2022 descubrió que el 70 por ciento de los clientes espera 

un soporte conversacional y personalizado. Y la inversión en la experiencia de los clientes 

vale la pena. El 93 por ciento de los clientes dice estar dispuesto a gastar más en las 

empresas que ofrecen servicio en los canales de su elección.

Los clientes esperan que las 
conversaciones sean fluidas 

Envía mensajes  
con preguntas

El agente responde

El 74 por ciento de las empresas que 
utilizan Suite afirman que les permite 
conectarse de la forma que sus  
clientes prefieren.

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

74 %

El cliente recibe un  
correo electrónico de 

seguimiento
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Consejos para equipos pequeños:

Prepárate para brindar soporte a través de los canales que tus clientes 

prefieran. A los clientes les gusta ponerse en contacto a través del medio que 
más les convenga, ya sea a través de un centro de ayuda, una aplicación móvil, 
el correo electrónico o las redes sociales.

Descubre lo que piden tus clientes. Las empresas suelen quedarse sin saber 
qué información necesitan los clientes para resolver sus propios problemas. 
Con los análisis de Zendesk Suite puedes identificar las preguntas más 
frecuentes. Luego, podrás compartir las actualizaciones con los equipos de toda 
la empresa para hacer mejoras.

Consigue que los líderes se sumen. Asegúrate de enviar actualizaciones de 
forma regular sobre el servicio de atención al cliente a tu equipo de liderazgo 
para que sepa cómo afecta la CX al negocio.

Ayuda a los clientes a resolver cuestiones por sí mismos con Answer Bot. Sin 
necesidad de escribir ningún código, puedes colocar esos nuevos artículos del 
centro de ayuda en el Answer Bot de Zendesk, impulsado por IA, para que el 
próximo cliente que haga esa pregunta reciba una respuesta de inmediato. Tus 
agentes tienen menos tickets que resolver y tus clientes obtienen respuestas 
más rápido.

Consejos para organizaciones complejas:

Evalúa todos los canales de servicio de atención al cliente. 
Realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento y 
satisfacción en cada canal para poder identificar las áreas 
que se deben mejorar de forma continua.

Haz de la capacitación una prioridad. No es solo para las 
nuevas contrataciones: la capacitación es fundamental para 
mantener a todos los miembros del personal al día. Trabaja 
con tus líderes de CX para desarrollar un plan de 
capacitación efectivo, y después asegúrate de que tu equipo 
tenga el tiempo y los recursos para hacerlo.

Reúne tus datos para obtener experiencias personalizadas. 
Dale a tu equipo un contexto más profundo del cliente  
con aplicaciones e integraciones, como detalles sobre 
compras recientes, preferencias de productos e historial  
de devoluciones.

Potencia tus mensajes con las integraciones. Con Zendesk 
Suite puedes crear experiencias dinámicas al añadir chatbots 
de IA personalizados y aplicaciones interactivas como 
opciones de pago en los mensajes para adelantarte a las 
necesidades de los clientes.

Pet Lovers Centre
 
La mayor cadena de venta minorista 
para mascotas, con 160 tiendas en el 
sudeste asiático, reforzó la 
automatización y el autoservicio para 
controlar el creciente volumen de 
tickets. La empresa ya había utilizado 
Zendesk, pero no con todo su potencial. 
Para ofrecer una experiencia 
verdaderamente omnicanal, la empresa 
utilizó Zendesk Suite para incorporar  
10 canales adicionales para los clientes, 
incluidos un formulario de contacto, chat 
en vivo, mensajería móvil, Facebook, 
WhatsApp e Instagram. 

Los resultados:  
-60 % de mensajes por chat 
+9 % de mejora del CSAT

https://www.zendesk.com.mx/customer/pet-lovers-centre/
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Incluso los equipos de servicio 

de atención al cliente de mayor 

rendimiento son tan buenos 

como su caja de herramientas.  

Y aunque contar con un gran 

equipo es importante, no se 

puede hacer mucho sin las 

herramientas adecuadas. Con 

Zendesk Suite puedes hacer 

más, de una manera rentable:

Cómo darles a tus equipos todas las 
herramientas necesarias para triunfar

• Potencia a tus agentes con un espacio de trabajo unificado y fácil 
de usar para resolver los problemas de los clientes de manera más 
eficaz, con toda la información contextual que necesitan, en un  
solo lugar.

• Proporciona a tu equipo herramientas potentes que les ayuden a 
trabajar juntos con mayor facilidad, a responder a los clientes más 
rápido con sugerencias inteligentes sobre lo que deben hacer a 
continuación y a canalizar las solicitudes a los agentes adecuados.

• Ofrece una solución que sea intuitiva de aprender y usar, para que 
los nuevos agentes puedan ponerse al día y empezar a ayudar a 
los clientes más rápido.

Para justificar un buen servicio de atención al cliente, 
hay que centrarse en el impacto en el negocio.

+ de un 35 por ciento de aumento en la 
productividad de los agentes cuando  
resuelven los problemas de los clientes con  
el Espacio de trabajo del agente de Zendesk 
(análisis de uso del producto de Zendesk) 

35 %
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Consejos para equipos pequeños:

Crea un centro de beneficios. Cuando todos los agentes 
disponen de los datos que necesitan para facilitar las 
oportunidades de venta cruzada y de aumento de ventas, 
informados por el contexto del cliente, se pueden 
generar ingresos para la empresa.

Resuelve los problemas más rápido. Zendesk Suite te 
ofrece herramientas de productividad para los agentes, 
como macros y automatizaciones, para ayudar a tu 
equipo a resolver las solicitudes con mayor eficacia.

Facilita la colaboración entre tus equipos, e incluso con 
socios externos, al permitir que los agentes se 
comuniquen con otros compañeros de equipo de forma 
directa desde el espacio de trabajo que utilizan para 
responder a las solicitudes de los clientes.

Consejos para organizaciones complejas:

Aumenta la productividad de los agentes con un 
espacio de trabajo fácil de usar que reúne todos los 
datos y las aplicaciones pertinentes en un solo lugar.  
Tu equipo puede dedicar menos tiempo a buscar 
información en diferentes sistemas para encontrar 
respuestas, lo que acelera el tiempo de resolución.

Crea más colaboración para que puedas escalar el 
soporte con confianza. Zendesk Suite permite a los 
agentes conectarse con colegas, dentro y fuera de tu 
organización, desde la misma interfaz que utilizan para 
responder las solicitudes. Esto facilita la colaboración y 
ahorra tiempo valioso para tu equipo.

Reduce las tareas redundantes y los costos de 
operación mediante la optimización de los flujos de 
trabajo. Con Zendesk Suite, puedes utilizar el 
enrutamiento automatizado de solicitudes para asignar 
tickets a tus agentes en función de sus habilidades, 
disponibilidad y capacidad.

Drizly 

“Nuestro equipo totalmente 
capacitado pasó de resolver  
8 tickets por hora a un promedio de 
16 tickets por hora. Esto se debe a 
que hacemos un seguimiento de 
los KPI más importantes para 
nuestro negocio, lo que nos permite 
mejorar nuestros resultados de 
manera continua”. 

Brian White, director de 
Experiencia de los clientes, Drizly

“Con el Espacio de trabajo del 
agente, nuestros agentes tienen una 
vista de 360° de cualquier cliente y 
pueden tener conversaciones 
personales importantes en cualquier 
canal. Esto ha permitido mejorar los 
tiempos de respuesta y resolución y 
aumentar un 11 por ciento la CSAT”. 

Sean Benedict, gerente de 
Operaciones de CX, MakeSpace

Los resultados:  
+200 % de productividad de  
los agentes 
500 % de crecimiento comercial  
en 2020

https://www.zendesk.com.mx/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.com.mx/customer/makespace/
https://www.zendesk.com.mx/customer/makespace/
https://www.zendesk.com.mx/customer/makespace/
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Tanto si estás formando tu equipo de servicio de 

atención al cliente como si ya tienes una máquina 

bien engrasada, ser capaz de adaptarse al cambio 

y aprovechar las oportunidades es vital para el 

éxito. Debes entender lo que quieren tus clientes 

ahora y adelantarte a la competencia con nuevas 

ofertas. Las potentes herramientas de análisis e 

informes de Zendesk Suite, los flujos de trabajo 

automatizados y la plataforma flexible te ayudarán 

a escalar tus operaciones y a integrarlas con otros 

sistemas. Eso te ayudará a ver el panorama 

completo y a adelantarte a las necesidades de  

los clientes.

Cuando se reúnen todos los datos de los clientes, 

se obtiene una visión de 360 grados y se pueden 

tomar medidas basándose en las tendencias. 

También harás que tu equipo ahorre un tiempo 

valioso al adaptar los flujos de trabajo y automatizar 

las tareas manuales. De este modo, tu equipo 

podrá dedicar más tiempo a trabajar con los 

clientes y menos con las hojas de cálculo. 

Para seguir el ritmo del cambio, las 
empresas deben ahondar en los datos.

Cómo escalar el soporte y 
martenerse ágil durante el cambio
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Consejos para equipos pequeños:

Recibe comentarios y actúa en consecuencia: obtén 
comentarios de los agentes y gerentes sobre la calidad de las 
herramientas que se utilizan y el proceso general para mejorar 
la experiencia de servicio de atención al cliente.

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

Compara tu rendimiento: compárate con tus colegas en 
métricas de referencia clave, como la satisfacción del cliente, 
los tiempos de primera respuesta y el volumen de tickets.

Raddish Kids 

“Estar atentos a las tendencias y al 
volumen no solo nos ha ayudado a 
anticiparnos a la dotación de 
personal de nuestros agentes para 
una gran afluencia, sino que 
también determinó nuestra forma 
de comunicarnos con los clientes 
de todo el mundo”.

Jennifer Buchanan, gerente de 
Atención al cliente y retención 
de Raddish Kids

Consejos para organizaciones complejas:

Optimiza las operaciones con herramientas avanzadas 
de gestión de implementación, como un entorno de 
pruebas prémium para evaluar nuevas configuraciones, 
y acelerar la capacitación y la puesta en marcha.

Sácale provecho a una plataforma extensible que se 
conecta a tu pila de tecnología existente con las API, 
webhooks e incluso un marco de aplicación para que 
puedas ampliar la personalización de tu solución  
de servicios.

Impulsa las decisiones basadas en datos con análisis 
personalizados e informes en tiempo real para entender 
el rendimiento de toda tu organización y hacer cambios 
sobre la marcha.

Los resultados:  
+ de un 20 % en la tasa  
de conversión 
99 % de CSAT

SMC 

“El plazo de pago mejora 
absolutamente con Zendesk; con 
tiempos de resolución más 
rápidos, SMC cumple y factura los 
pedidos con mayor rapidez”. 

Robin Rodríguez, director global 
de Plataforma y prestación de 
servicios de SMC Corporation 

Los resultados:  
Admite más de 15 idiomas 
4 meses para la puesta en marcha 
Más de 1000 agentes

https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
https://www.zendesk.it/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.mx/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.com.mx/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.com.mx/customer/smc-customer-story/


Ofrecer el servicio conversacional que quieren tus clientes

 ☐ ¿Qué canales utilizas en la actualidad?

 ☐ ¿Qué canales prefieren tus usuarios finales? 

 ☐ ¿Quiénes son tus clientes y cómo los segmentas?

 ☐ ¿Cómo afecta esto a tu oferta de canales?

 ☐ ¿Tienen los clientes la opción de autoservicio? Si es así, ¿cómo se incorpora 
a tus otros canales?

 ☐ ¿Cómo promocionas hoy tus canales en vivo?

Darles a tus equipos las herramientas adecuadas para triunfar 

 ☐ ¿Dónde se encuentra la información de tu base de usuarios? ¿Cuál es tu 
fuente de datos?

 ☐ Con tu solución actual, ¿eres capaz de reconocer a un cliente y su historial 
de soporte si se pone en contacto contigo a través de dos canales distintos?

 ☐ ¿Cuáles son todas las herramientas de tu pila de tecnología que un agente 
necesita consultar durante las interacciones con los clientes?

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

 ☐ ¿Existen contenidos internos a los que tu equipo hace referencia para las 
actualizaciones y la documentación de los procesos?

Escalar el soporte y mantenerse ágil durante el cambio

 ☐ ¿Cuáles son los KPI importantes de tu equipo y de la organización?

 ☐ ¿Cómo recopilas las opiniones de tus clientes? ¿Cómo se transmite esa 
información valiosa a nivel interno?

 ☐ ¿Cómo te mantienes al tanto de las tendencias del sector y te comparas  
con ellas?

 ☐ ¿Qué herramientas utilizas para hacer previsiones?

 ☐ ¿Cómo pruebas nuevos flujos de trabajo y gestionas el cambio en  
tu organización?

 ☐ ¿Dispones de recursos de desarrollo acordes para personalizar  
tu experiencia?

Utiliza esta lista de 
verificación para 
hacer preguntas 
que te ayuden a 
ti y a tus equipos 
a alcanzar el 
éxito y, al mismo 
tiempo, mantén a 
tus clientes como 
el núcleo de tu 
proceso de toma 
de decisiones.
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Las empresas que utilizan Zendesk 
Suite ofrecen una mejor CX

16 % 
de respuestas más rápidas a los clientes

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

Después de pasarse a Suite, las empresas 

como la tuya ven en promedio:



Tu guía práctica para crecer con Zendesk Suite 12

Esta nueva evolución de Suite brinda a las empresas la mejor 
tecnología en CX para satisfacer las necesidades de tus clientes. 
Ahora puedes diferenciarte de la competencia, aumentar los 
ingresos y conseguir aún más valor con Zendesk:

• Rápido de instalar y fácil de utilizar. Zendesk Suite te ofrece 
sólidas herramientas listas para usar que no requieren 
codificación ni complicados pasos de configuración, para que tu 
equipo pueda empezar a trabajar más rápido.

• Aumenta la productividad. Un poderoso Espacio de trabajo 
para agentes que centraliza todas las conversaciones y brinda a 
los agentes las herramientas que necesitan para resolver los 
problemas de los clientes de manera cada vez más eficiente. Tu 
equipo puede colaborar con mayor facilidad, responder a los 
clientes más rápido y enviar las solicitudes correctas en el 
momento adecuado.

• Ahorra tiempo y reduce costos. Todo esto se basa en nuestra 
plataforma abierta, flexible y segura que escala a CUALQUIER 
tamaño, te permite adaptarte de manera efectiva y maneja 
casos de uso complejos sin aumentar tus costos.

Zendesk Suite combina todas nuestras 

potentes y completas capacidades de 

servicio, junto con mensajería, análisis, 

foros comunitarios, colaboración y 

mucho más, en una oferta completa.

Te damos la bienvenida  
al nuevo Zendesk Suite



Tu guía práctica para crecer con Zendesk Suite 13

Aprovecha la 
oportunidad 
de crecer
Obtén más información sobre Suite, la solución 

de servicio completa que combina todos 

nuestros productos y complementos en un 

potente paquete.

¿Todo listo para empezar?  
Consultar los precios.

https://www.zendesk.com.mx/service-suite/#channels
https://www.zendesk.com.mx/pricing/#everyone

