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Cómo las empresas más 
grandes pueden obtener una 
ventaja competitiva en CX
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Serena Williams, Lionel Messi, Tom Brady: ¿qué tienen estos atletas en 

común? Sin duda, han alcanzado la cima de sus profesiones gracias al trabajo 

arduo, la dedicación feroz y la capacidad de adaptarse a medida que sus 

deportes evolucionan. Sin embargo, hay otros jugadores que se esfuerzan 

igual, entonces, ¿qué distingue a estos jugadores de alto rendimiento?

Permanecer en la cima no es una tarea fácil. Se necesita un monitoreo constante, la voluntad de descartar tácticas 
obsoletas y estar a gusto con las incertidumbres que acompañan al cambio. En otras palabras, se necesita una 
mentalidad ágil: la capacidad de detectar tendencias variables y luego hacer cambios sobre la marcha para mantenerse 
un paso por delante de los competidores.

Al igual que los atletas estrella, las medianas y grandes empresas dominan el campo y utilizan sus cuantiosos recursos 
para mantener el éxito, hasta que fracasan. La historia está llena de empresas que alguna vez tuvieron éxito y que no 
pudieron mantenerse al día con el rápido ritmo de la innovación o fueron sorprendidas por desafíos imprevistos del 
mercado, desde las preferencias de los consumidores que cambian rápidamente hasta pandemias globales disruptivas.

La agilidad empresarial requiere de tres elementos clave:

Sin embargo, para las medianas y grandes empresas es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿cómo puede 
una empresa llegar a ser ágil? 

Para comprender mejor cómo piensan las empresas y cómo se vuelven más ágiles, encuestamos a 3900 
clientes y 3900 líderes, administradores y agentes de experiencia de los clientes y servicio de atención al 
cliente. También analizamos datos acerca de una capacidad de agilidad superior de más de 90 000 empresas 
de Zendesk en 175 países.

Hacer que sea más fácil escuchar a tus clientes1.

Crear equipos que puedan mantenerse productivos en tiempos de cambio 2.

Invertir en tecnología flexible que respalde los objetivos de experiencia de los cliente  
de tu empresa3.

Entrena para la agilidad, ofrece una mejor CX
Si tu empresa acaba de saltar al segmento del mercado medio, espera cruzar el umbral del mercado empresarial o ha 
sido líder del mercado durante muchos años, es probable que tu empresa enfrente serios desafíos en su capacidad 
para continuar avanzando sobre la base de logros anteriores. 

Tu empresa no solo debe comprender lo que quieren los clientes, sino que también debe tener un plan para responder 
a las tendencias emergentes de servicio y experiencia de los clientes en el futuro. Y cuando surjan oportunidades 
de mercado, ¿podrás decir con confianza que tu empresa puede tomar la delantera antes de que la competencia se 
apodere de ella? 
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Dale prioridad a la 
opinión del cliente

Crea métodos confiables para escuchar lo que los clientes quieren que tú sepas y ofrece 
opciones a lo largo del recorrido del cliente.
Las empresas inteligentes han sabido durante años que los clientes quieren opciones en lo que respecta al servicio de 
atención al cliente, ya sean múltiples formas de comunicarse con una empresa o la capacidad de cambiar de canal sin 
tener que repetir información, algo que nunca es bueno.

Aun así, solo el 34 por ciento de las empresas del 
mercado medio ofrecen tres o más canales a sus 
clientes, y ese número se reduce al 32 por ciento para 
los equipos empresariales. Eso significa que la mayoría 
de las empresas están perdiendo oportunidades 
valiosas para escuchar a los clientes donde se 
encuentran y probablemente los frustren incluso antes 
de que se conecten con un agente de soporte.

Los canales de servicio de atención al cliente no 
son las únicas formas de escuchar a los clientes. 
Las encuestas y el autoservicio también pueden ser 
herramientas valiosas. La integración de encuestas 
en línea durante todo el recorrido del cliente, a través 
de socios como Qualtrics, Stella Connect de Medallia 
o SurveyMonkey, por ejemplo, puede ayudar a las 
empresas a recopilar comentarios en cada paso 
del camino. El autoservicio también es una ventana 
importante al mundo del cliente. Mantener tu centro 
de ayuda actualizado y fomentar comunidades de 
usuarios activas son solo algunas de las formas de 
ayudar a que las ideas de los clientes salgan a flote.

01
Si lideras una empresa mediana o grande, es probable que ya sepas lo importante que es el servicio de atención al cliente 
para la empresa. Pero una cosa es pensar que estás brindando un servicio de primera, y otra completamente diferente 
es escuchar realmente lo que opinan los clientes. Los clientes esencialmente te dan una señal de advertencia, no solo 
sobre el peligro inminente sino también sobre las oportunidades. Y monitorear continuamente estas señales es importante 
porque, como todos sabemos, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. A continuación, te mostramos algunas 
formas de garantizar que la voz del cliente se escuche alto y claro en toda tu organización.

32 %
Solo el 32 % de las grandes 
empresas ofrecen tres o más 
canales a sus clientes.
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Dale sentido a todo con un análisis integral
Para las empresas con decenas de miles de clientes, o 
millones, abrir las puertas de información no es suficiente. 
Sin las herramientas adecuadas, estos datos son solo 
información instantánea en el tiempo, lo que da como 
resultado solo una vista parcial del recorrido del cliente. Sin 
información sobre las tendencias en tiempo real, será casi 
imposible tener una idea de hacia dónde debe ir su empresa.

Más allá de identificar tendencias en los tickets, querrás 
examinar cómo tus clientes usan tu producto o servicio. 
¿Sería bueno para la empresa impulsar conjuntamente 
el autoservicio? ¿Necesitas cambiar agentes a diferentes 
canales o contratar más empleados? Las respuestas a 
estas preguntas te llevarán por caminos muy diferentes. 
Quieres asegurarte de estar en el correcto.

Elimina los silos al integrar datos 
de la CX en toda la empresa
Los datos extraídos de la experiencia de los clientes 
pueden ayudar a tu equipo de soporte a brindar un 
mejor servicio, pero mantener esos datos en ese 
equipo exclusivamente es una oportunidad perdida. Los 
comentarios de los clientes y los datos relacionados deben 
compartirse en toda tu organización; desde el equipo 
de productos hasta el de marketing, esta información 
puede impulsar la toma de decisiones informada y 
basada en datos que promoverá la adquisición y la 
lealtad de los clientes, así como la rentabilidad. 

Enfócate en la experiencia completa 
con una vista integral del cliente
Ahora tiene montones de datos de clientes, pero ¿de 
qué sirve la información si está fragmentada o no 
llega a las personas adecuadas? Asegúrate de que 
tus agentes tengan una vista completa del cliente: 
cada interacción y detalle. El fruto serán mejores 
resultados para los clientes y para tu empresa.

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de los datos de la CX que pueden ayudar a los 
agentes, administradores y líderes empresariales a impulsar las mejores experiencias de los clientes:

• Datos del cliente: historial de compras, historial de servicio de atención al cliente, 
información de facturación, datos de redes sociales, programas de lealtad, 
contratos de nivel de servicio, datos de comportamiento de terceros

• Datos comerciales: gestión de inventario, cadena de suministro y datos de entrega

Los datos de la CX son más que solo encuestas 

37 %
El 37 por ciento de los agentes de 
las medianas empresas dicen que 
necesitan más contexto del cliente 
para brindar mejores experiencias.
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Trabaja mejor y de 
forma más inteligente

Crea estándares y procesos que impulsen la colaboración y el intercambio de 
conocimientos.

Si bien las integraciones de CX con socios como Zoom, Atlassian y Slack nos salvaron cuando de repente 
pasamos a trabajar de forma remota, la colaboración sigue siendo un problema para todas las empresas. 
Considera esto: el 90 por ciento de los líderes informan que su solución facilita que los agentes contribuyan 
a su base de conocimientos, pero los agentes cuentan una historia diferente. Solo el 57 por ciento dice que 
puede descubrir artículos en la base de conocimientos de manera conveniente. Dar a los agentes todas estas 
herramientas en un solo lugar fácil de usar hace que la colaboración y el intercambio de conocimientos sean 
mucho más sencillos de lograr.

Las medianas empresas de alto rendimiento tienen 1,5 veces más probabilidades de adoptar mejoras digitales 
que hagan realidad estos cambios. Crear un entorno que facilite la colaboración abierta y el intercambio de 
conocimientos es una forma poderosa de mejorar la eficiencia del equipo. Por ejemplo, si un agente resuelve 
un problema difícil para un cliente, documentar y compartir ese esfuerzo puede evitar que otros agentes sufran 
mucho y, mejor aún, ayude a los clientes más rápido.

02
Con un mejor acceso a datos precisos y relevantes, también es importante que te concentres en mejorar el funcionamiento 
de tu operación de soporte. Si te preocupa que mejorar la productividad resulte complicado, tranquilo, no estás solo. Por 
ejemplo, el 88 por ciento de los líderes empresariales informan que realizar cambios en el servicio de atención al cliente es 
un desafío.

El cambio es difícil, pero las 
medianas empresas de alto 
rendimiento tienen 1,5 veces 
más probabilidades de 
adoptar mejoras digitales y 
adaptarse a la escala.

Dicho esto, vale la pena el esfuerzo para ayudar a 
tu equipo de soporte a trabajar mejor. Las mejoras 
pueden aumentar la satisfacción del cliente, mejorar 
el compromiso de los empleados, reducir los costos 
a través de la eficiencia operativa e incluso aumentar 
los ingresos. Estos son beneficios de gran alcance 
tanto para la experiencia de los clientes como para tu 
empresa en general.
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Utiliza la automatización para reducir 
las tareas repetitivas y los costos 
de administración de cambios
Nada mata la eficiencia y la moral del equipo 
como obligar a los empleados a realizar un trabajo 
que podría automatizarse. Aquí es donde la 
automatización destaca, desde el direccionamiento 
inteligente de tickets hasta las respuestas 
automatizadas por correo electrónico. Cada tarea 
de rutina que se puede eliminar de la lista de tareas 
de un agente significa más tiempo dedicado a 
resolver problemas complejos de los clientes.

Desarrolla flujos de trabajo para aumentar 
la calidad, la transparencia y el control
Pon el flujo en el flujo de trabajo: con reglas de 
negocio simples, las empresas pueden estandarizar los 
procesos y ayudar a toda la organización a avanzar al 
mismo ritmo. Al optimizar tu operación de soporte, los 
flujos de trabajo aseguran una ejecución coherente (y 
probablemente mejores experiencias de los clientes 
más rápido). También facilitan mucho la realización 
de cambios a gran escala sin tener que volver a 
capacitar al personal de servicio de atención al cliente, 
una prioridad clave para cualquier empresa ágil.

Aprende y adaptate constantemente 
al impulsar negocios más inteligentes 
con inteligencia artificial y herramientas 
de aprendizaje automático
Estas herramientas pueden extender la 
automatización a todo el recorrido del cliente, 
y hacer que los agentes sean más productivos 
y el autoservicio sea más accesible. Si bien no 
reemplazan a los seres humanos, pueden ser 
muy útiles. Por ejemplo, con los chatbots con 
tecnología de inteligencia artificial, las empresas 
pueden aprovechar el soporte siempre disponible 
y responder a las preguntas de los clientes 
incluso cuando los agentes no están en la oficina. 
Si necesitan transferir la conversación, los bots 
pueden hacer que sus homólogos humanos 
se pongan al día rápidamente con el contexto 
clave para que la resolución de problemas sea 
más rápida y eficiente. El 42 por ciento de los 
clientes dice que está dispuesto a trabajar con 
un bot, y los bots son cada vez más populares 
entre los clientes menores de 40 años.

44 %
Solo el 44 por ciento de las grandes 
empresas informan que utilizan bots 
en su trabajo diario, en comparación 
con el 51 por ciento de las medianas 
empresas.

42 %
El 42 por ciento de los clientes dice 
que está dispuesto a trabajar con 
un bot, y los bots son cada vez más 
populares entre los clientes menores 
de 40 años.
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03
Las empresas líderes 
tienen 5,8 veces más 
probabilidades de 
decir que brindan 
a los agentes una 
vista única del 
contexto importante 
del cliente,

Elige la tecnología 
adecuada 

Te damos un poco de contexto: el 63 
por ciento de las empresas del mercado 
medio ven la experiencia de los clientes 
principalmente como un aspecto que 
genera ingresos, y el 24 por ciento lo ve 
como una fuga de dinero. No importa dónde 
te encuentres en este espectro, priorizar 
la CX ágil en realidad puede mejorar el 
resultado final. El 22 por ciento de los líderes 
empresariales informan que tener una alta 
agilidad redujo sus costos en un 25 por ciento 
o más; otro 38 por ciento informa ahorros 
de costos entre el 11 y el 25 por ciento.

Al considerar dónde invertir, la tecnología es un buen 
punto de partida. Como se mencionó anteriormente, 
proporcionar un único espacio de trabajo unificado 
para tus agentes juega un papel importante en el 
aumento de la productividad del equipo. También 
puede ayudar a obtener una mejor vista del 
cliente. Las empresas líderes tienen 5,8 veces más 
probabilidades de decir que brindan a los agentes 
una vista única del contexto importante del cliente, 
y sigue siendo un problema importante tanto para 
las medianas como para las grandes empresas. 

Al igual que los atletas confían en herramientas 
que les ayudan a fortalecerse y a ser más rápidos, 
las empresas confían en su propio conjunto de 
herramientas para ayudarles a servir mejor a sus 
clientes. Independientemente de lo que tengas en tu pila 
tecnológica, esas tecnologías deben valorar en esencia 
la apertura, las integraciones perfectas y la flexibilidad.

Casi una cuarta 
parte de los líderes 
empresariales informan 
que tener una alta 
agilidad redujo sus 
costos en un 25 por 
ciento o más.

25 %
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Capacita a tu equipo para que se mueva rápidamente y adopte herramientas de bajo código 
Afortunadamente, los días del software local, que requiere un importante soporte en el sitio, están por terminar. Tu 
equipo debe poder adoptar nuevas herramientas de bajo código que no requieren un mantenimiento significativo, y 
deben tener la opción de usar estas opciones sin meses y meses de burocracia. La configuración de flujos de trabajo, 
condiciones y activadores dentro de tu plataforma de CX debería ser fácil y, con la ayuda de socios como Workato o 
Tray, puede contribuir a la experiencia perfecta del agente que tanto buscas.

Toma como ejemplo la pandemia del Covid-19. Los equipos de soporte se enfrentaron a una transición repentina al 
trabajo remoto mientras aumentaban las interacciones con los clientes, a menudo en canales inesperados. Aquellas 
empresas que eran ágiles se adaptaron rápidamente y vieron mejorar los resultados de los clientes.

La tecnología libre es tu aliada 
La nueva tecnología puede ser excelente, hasta que te das cuenta de que no se puede personalizar para satisfacer 
tus necesidades. Ten en cuenta que ser ágil significa responder rápidamente a desafíos inesperados. Tu plataforma 
tecnológica debe poder personalizarse para satisfacer las necesidades únicas de tu empresa ahora y siempre. Y si 
tienes suerte de tener recursos de desarrollo dedicados, debería funcionar con tu conjunto de herramientas y lenguajes 
de desarrollo preferidos. 

Integra aplicaciones de uso frecuente y socios clave
La realidad es que nunca utilizarás una sola pieza de tecnología para 
respaldar la experiencia de los clientes. Ya sea un CRM, un software 
de comercio electrónico o herramientas de productividad, necesitarás 
un software de atención al cliente que se integre fácilmente con lo 
que tu equipo requiera.

Considera la velocidad de comercialización, la 
usabilidad y la escalabilidad para tus inversiones en 
tecnología.
Cuando aumentan los volúmenes de tickets, las empresas de alto 
rendimiento en el mercado medio suelen adoptar tres conjuntos de 
funciones en comparación con los competidores de bajo rendimiento: 
artículos del centro de ayuda, macros y grupos y automatizaciones. 
Pregúntate si tu pila de tecnología crecerá junto con tu empresa, si 
se pueden añadir funciones fácilmente y si realmente ayudará a tu 
equipo a brindar un mejor servicio de atención al cliente.
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Zendesk se asoció con Dynata, una plataforma de información y 
datos de primera mano, para realizar la investigación de mercado 
citada en este manual.

Incluso los mejores programas de capacitación generan un efecto 
de corta duración si no cuentan con fundamentos sólidos. Escucha 
a los clientes, simplifica equipos y procesos y adopta un enfoque 
disciplinado de las decisiones tecnológicas de manera constante y 
analítica para hacer de la agilidad de CX una forma de vida.

¿Listo para llevar tu capacitación acerca 
de la agilidad al siguiente nivel?
Inicia una prueba gratis de Zendesk   
para obtener más información.

Conclusión

https://www.zendesk.com.mx/register/#step-1

