Adaptación a los
cambios rápidos

Cómo pueden las empresas pequeñas
ofrecer una mejor experiencia para el
cliente con equipos más reducidos
Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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No se puede negar que 2020 nos ha traído diversos desafíos
inesperados. Las respuestas nacionales a la crisis sanitaria global
han obligado a los equipos pequeños a adaptarse a situaciones
impensables hasta ahora: plantillas totalmente remotas y nuevas
reglas respecto a la interacción entre empresas y clientes.
En tiempos de incertidumbre, la toma rápida de decisiones
puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ofrecer
a los clientes experiencias significativas en un momento en
que son más importantes que nunca. Sin embargo, la rápida
adaptación de las pymes ha coincidido con un aumento
sin precedentes de las solicitudes de los clientes, por lo
que el personal de soporte se ha visto arrollado por un
volumen propio de empresas diez veces más grandes.

Los clientes cada vez esperan un mayor nivel
de servicio de las empresas, hasta el punto de
que una mala experiencia es razón suficiente
para que la mitad de los usuarios se plantee
cambiarse a la competencia, según el informe
Tendencias de la experiencia del cliente 2020,
de Zendesk.
Y en el clima económico actual, la atención al
cliente tiene un papel cada vez más importante.
Las empresas deben esforzarse al límite para
satisfacer las necesidades de los clientes, y todo
ello con presupuestos más ajustados y una
mayor carga de trabajo.
¿Cómo pueden los equipos pequeños funcionar
por encima de sus posibilidades para ofrecer
un servicio de atención al cliente excepcional,
incluso en tiempos de cambios rápidos?
Para comprender mejor el impacto de la
COVID-19 y cómo están respondiendo muchas
empresas pequeñas para afrontar este desafío,
consultamos el Zendesk Benchmark, nuestro
índice de datos de empresas con tecnología
de Zendesk. Con este conjunto de datos,
comprobamos las operaciones de soporte
de más de 13 000 pymes de todo el mundo.
Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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Historia
de éxito…
Durante esta época de volumen elevado,
el equipo de TuneCore ha estado utilizando
herramientas como macros y disparadores para
asegurar que los tickets lleguen a las personas
apropiadas. Las respuestas automatizadas
también pueden ahorrar un tiempo muy valioso
y establecer las expectativas de los clientes en
cuanto a los tiempos de respuesta.

“La automatización no
consiste tanto en reemplazar
interacciones humanas
como en hacer más efectivas
las interacciones humanas
existentes.”
Erica Clayton
Directora de atención al cliente, TuneCore

Nueva York

Las pymes deben hacer
más con todavía menos
Es menos probable que las empresas
pequeñas cuenten con una estrategia de
soporte definida, como muestra nuestro
Informe de tendencias de CX, pero ahora
que están transformando rápidamente sus
operaciones cotidianas en respuesta a la
crisis, tienen una ocasión única para crear
equipos de soporte más delgados y eficientes.
Aproximadamente el 17 % de las pymes
en nuestro conjunto de datos ha logrado
mantener los tiempos de resolución estables
y a los clientes satisfechos, aunque estén
procesando más tickets que nunca.
¿Cómo lo hacen? Ampliando el alcance de
los equipos pequeños y aligerando la carga
de los agentes (consulta el caso práctico al
final de este informe para ver más detalles
sobre su estrategia de soporte). Se pueden
utilizar los centros de ayuda, las reglas de
negocio para el seguimiento controlado e
incluso la inteligencia artificial para ampliar
las operaciones de soporte y ayudar a los
equipos a estar mejor preparados ante lo que
se avecina.

Al mirar hacia delante,
la agilidad es esencial
Los tickets están aumentado de forma general
para las pequeñas y medianas empresas,
pero fluctúan enormemente entre regiones,
e incluso entre sectores. Y en este nuevo
mercado, incluso los clientes cambian el modo
de comunicarse e interactuar con los equipos
de soporte. Como se espera volatilidad en el
futuro inmediato, las operaciones de soporte
deben poder ampliarse o reducirse en un
instante para asegurar que los equipos sigan
ofreciendo experiencias excepcionales a sus
clientes.
Estas son algunas tendencias clave que están
afectando a los equipos pequeños:
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Volatilidad de los tickets

Las solicitudes globales
están en ascenso, pero
no todas las regiones, ni
siquiera todos los sectores,
han experimentado el mismo
crecimiento. Como los
tickets tienden a aumentar
o disminuir según la situación
de cada región en su
respuesta a la pandemia
(los picos iniciales suelen
producirse tras noticias
sobre aumentos en el
número de casos o mayores
restricciones, mientras
que los descensos llegan
cuando los países se reabren
con cautela), las empresas
deben estar preparadas
para una segunda, incluso
una tercera oleada.

Informe sobre pequeñas y medianas empresas

En junio, las pymes norteamericanas fueron la que tuvieron
un mayor aumento de tickets (un 19 %) desde el comienzo
de la crisis, con algunas de las peores tasas de infección,
seguidas por las europeas (+13 %), las de Asia-Pacífico
(+7 %) y las de Latinoamérica (−2 %).

13 %

19 %

▲ Aumento de los tickets

2%

▲ Aumento de los tickets

7%

▲ Aumento de los tickets

▼ Descenso de los tickets
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% medio de diferencia Volumen de tickets en comparación con el 23 de febrero

Tendencias regionales comparadas
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Los sectores también se han visto
afectados de manera dispar por el
aumento o descenso de la demanda.
Algunas de las mayores variaciones
son las de las pequeñas redes sociales
(+44 %), el comercio minorista (+42 %),
el comercio electrónico (+37 %) y los
comestibles bajo demanda (+35 %).
En el otro lado del espectro, las
pequeñas empresas de viajes ha
recibido un 18 % menos de solicitudes
en el mismo periodo, seguidas por las
empresas de entretenimiento (−13 %)
y las de servicios financieros (−6 %).
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Volumen medio de tickets por tamaño de empresa y sector
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Historia
de éxito…

Consejos para aumentar
la agilidad:
●

●

Eveline Poetsema, directora de operaciones
de Miinto, ha calculado que Zendesk Chat les
ahorra el equivalente a un tercio de un empleado
a tiempo completo.
●

“Zendesk Chat ha reducido
nuestro volumen de llamadas
en un 40 %, algo increíble
en nuestro negocio. Es más
eficaz porque nuestros
agentes pueden mantener
varias conversaciones a la
vez.”

●

Añade integraciones entre herramientas
para eliminar trabajo duplicado.
Busca un proveedor externo de
procesos de negocios que, como socio,
te ayude a hacer más ágiles tus equipos,
de modo que puedan ampliar o reducir
su capacidad según las necesidades.
Crea un manual de estrategias que
documente prácticas recomendadas
para la próxima vez que se produzca
un repunte, y asegúrate de recabar
información de tu equipo.
Desarrolla plantillas de correo
electrónico basadas en tus preguntas
frecuentes, de modo que el equipo de
soporte pueda resolver esas solicitudes
rápidamente.

Eveline Poetsema
Directora de operaciones, Miinto

Copenhague
Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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Comportamiento variable
de los clientes

Todos buscamos apoyo
en tiempos de crisis y
los clientes no son una
excepción. De hecho,
están cambiando la forma
de comunicarse con las
empresas pequeñas.
Los canales de mensajería,
utilizados normalmente
para charlar con la
familia y los amigos, se
han vuelto opciones
populares para solicitar
tickets, una tendencia
que ya se apreciaba
antes de la pandemia.

Los envíos a través de WhatsApp y mensaje de
texto aumentaron una medida del 76 y el 56 %
respectivamente entre febrero y finales de junio,
un crecimiento mayor que el del correo electrónico
(+10 %) y el chat (+3 %), mientras las pymes tratan de
tomar decisiones rápidas acerca de dónde ampliar sus
esfuerzos de soporte.
WhatsApp es la aplicación más utilizada entre los
clientes de Latinoamérica (+157 %) y Asia-Pacífico
(+118 %), mientras que recurren más al mensaje de texto
en Europa (+79 %) y Norteamérica (+55 %).

Investigación

76 %

Aumento medio de los envíos por WhatsApp
entre febrero y finales de junio, pymes

56 %

Aumento medio de los envíos por mensaje de
texto entre febrero y finales de junio, pymes
Fuente
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90 %

Uso de canales en pymes: el mayor crecimiento en los tickets para pymes se produce
a través de mensajería o mensajes de texto
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Uso de canales en pymes: APAC
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Uso de canales en pymes: EMEA
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% medio de diferencia Volumen de tickets en comparación con el 23 de febrero

Uso de canales en pymes: LATAM
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Los canales de mensajería
como WhatsApp, los
mensajes de texto o los
mensajes directos a través de
Facebook y Twitter los utilizan
habitualmente los pequeños
comercios y los negocios
de comercio electrónico.

Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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Los clientes también están cada vez más
dispuestos a buscar en línea respuestas rápidas.
Herramientas como los centros de ayuda en línea
o las páginas de preguntas frecuentes pueden
ser esenciales para que una pequeña empresa
responda preguntas habituales de los clientes
sin tener que involucrar un agente. En todas las
regiones, las visualizaciones de autoservicio
para pequeñas empresas han aumentado un
12 % y, en algunos sectores, superan incluso el
crecimiento de los nuevos tickets, lo que significa
que los equipos de soporte tienen más tiempo
para dedicar a incidencias complejas.
Entre los sectores con un mejor comportamiento
están el reparto de comida (donde las
visualizaciones de los centros de ayuda en línea
han crecido 13 veces más que los nuevos tickets),
la logística, el marketing y el entretenimiento.
Los sectores con aumentos modestos en
el uso del autoservicio (como el comercio
minorista, los comestibles bajo demanda y el
comercio electrónico) pueden estar perdiendo
la oportunidad de aprovechar al máximo sus
centros de ayuda.

11

Visualizaciones de autoservicio frente a Crecimiento de los tickets
Visualización del centro de ayuda
Volumen de tickets
Logística
64 %
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Historia
de éxito…
“PRISM+ fue capaz de
gestionar entre 500 y
699 tickets diarios en
comparación con los 350
de antes de la pandemia,
y mejoró la puntuación CSAT
un 90 % gracias al uso de
Zendesk Support Suite, con
los complementos de redes
sociales, y Explore.”

Consejos para aumentar
la agilidad:
●

●

●

●

●

Crea mecanismos de escucha (pueden
ser encuestas o grupos de investigación)
para entender mejor las necesidades
y expectativas de tus clientes.
Pasa a los agentes a los canales de
mensajería donde puedan trabajar
en la resolución de varios tickets
simultáneamente.
Forma a los agentes en varios canales
de servicio, de modo que puedas ser
más ágil cuando lleguen los tickets.
Redirige posibles tickets creando tu
centro de ayuda, con respuestas para las
preguntas más habituales. Si tu tasa de
resolución con una única intervención
supera el 70 %, es posible que necesites
una mejor estrategia de redirección.
A medida que escales, plantéate
adoptar un chatbot con tecnología IA
que aumente el alcance de tu centro de
ayuda.

Jon Ng
Director de Ventas y operaciones de Prism+

Singapur

Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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Aumento de los tiempos
de respuesta y resolución,
y perdón de los clientes

Ante el aumento récord de
los tickets en todo el mundo,
los equipos pequeños han
tenido problemas para
mantener unos tiempos
de respuesta y resolución
razonables. Los clientes que
se ponen en contacto a través
de canales de mensajería
como WhatsApp o mensaje
de texto sufren tiempos de
espera especialmente largos:

●

●

●

Ahora mismo, un agente tarda casi dos horas
más en responder una pregunta de un cliente
mediante mensajería (un aumento del 30 %) y casi
una hora más (un aumento del 9 %) en resolver
un problema, aunque los equipos más pequeños
están superando a otros de mayor tamaño.
Los equipos también tardan más en responder por
correo electrónico o formulario web, los principales
canales del tráfico de soporte para las pymes,
aunque su eficiencia ha aumentado: los tiempos
de espera para la respuesta de un agente solo
crecieron un 4 %, pese al aumento total del 14 %
en el total de tickets.
El tiempo de resolución a través de canales en
vivo (teléfono y chat) también ha aumentado un
5 %, hasta los 27 minutos, aunque el soporte
telefónico puede ser difícil de ampliar para un
equipo pequeño. En estos momentos, los equipos
pequeños tardan un 50 % más que los de una gran
empresa en resolver un ticket a través de un canal
en vivo.

Los tiempos de espera aumentan, pero los clientes
no lo pagan con los agentes. De hecho, la puntuación
de satisfacción del cliente (CSAT) ha crecido para las
pequeñas empresas, pese a que los clientes tienen
que esperar más para que se resuelvan sus problemas.
Desde finales de febrero, el CSAT de los canales en
vivo (teléfono y chat) ha pasado de una media de 90,1
a 91,2, mientras que en los canales asíncronos (correo
electrónico y formulario web), el CSAT ha crecido un
0,1 %, hasta los 89,5 puntos. Aunque el aumento de
los tiempos de espera provocó una caída del CSAT en
los canales de mensajería, han terminado rebotando
hasta alcanzar una media de 96,5: el valor más alto de
cualquier canal.

Informe sobre pequeñas y medianas empresas

14

Cambios en el CSAT
104
102
100
98

Mensajería 96,5

Valor medio

96
94
92

Canal en vivo 91,2
90

Correo electrónico y
formulario web 89,5

88
86
84
82
80
23/2

1/3

8/3

15/3

22/3

29/3

5/4

12/4

19/4

26/4

3/5

10/5

17/5

24/5

31/5

7/6

Semana de

Informe sobre pequeñas y medianas empresas

15

Historia
de éxito…
Con la ayuda de Zendesk Support y Zendesk
Guide, el equipo de Calm ha sido capaz
de gestionar un aumento del 33 % en las
consultas y del 50 % en las visualizaciones del
centro de ayuda, principalmente de personas
que preguntan por el acceso a los recursos
disponibles durante estos tiempos. Pese al
volumen creciente, los agentes responden con
rapidez y han logrado mejorar el CSAT. Al ofrecer
un contenido valioso y contar con un soporte
ágil, Calm está ayudando a personas de todo el
mundo a llevar una vida más sana y feliz.

Consejos para aumentar
la agilidad:
●

●

●

●

Céntrate en atender a los clientes allí
donde estén y asigna a los canales
recursos (propios o externos) en
consonancia.
Utiliza formularios web en vez del correo
electrónico para clasificar mejor los
problemas de los clientes. Resalta los
que sean urgentes y debas resolver
primero.
Aprovecha la funcionalidad del Contrato
de nivel de servicio de Zendesk para
asignar prioridades a los tickets dentro
del panel.
Busca modos de ofrecer un servicio
de atención al cliente excepcional,
especialmente cuando los tiempos
de espera son mayores de lo normal.
Lo que hagas ahora por tus clientes
puede valerte toda una vida de fidelidad.

San Francisco

Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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Cómo logran las pymes ágiles mantener tiempos de
resolución reducidos
Hoy en día, ofrecer una buena atención al cliente es más importante que nunca. Y si las
pequeñas empresas pueden aligerar la carga de sus recursos más importantes (su personal),
podrán ofrecer una mejor experiencia tanto a los clientes como a los equipos de soporte.
Miles de pequeñas empresas de nuestra base de datos han mantenido estables sus tiempos de
resolución a pesar del aumento de tickets y de las interrupciones del flujo de trabajo, y esto lo
han conseguido respondiendo con rapidez a los cambios en el comportamiento de los clientes
y aumentando, aún más, el rendimiento de sus equipos.
Desde febrero, estos equipos ágiles han crecido para afrontar los problemas de las cargas de
trabajo volátiles de las siguientes maneras:

Saliendo al encuentro de los clientes:
Más clientes están utilizando los canales de mensajería, lo que aumenta la eficacia de los equipos pequeños
porque permite que los agentes gestionen varios tickets a la vez. Entre esas empresas, hemos visto un
aumento del 34 % en la adopción de canales de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger y Line.

Dando poder a los clientes con el autoservicio:
Como mínimo, un 57 % de esos equipos ha añadido nuevos artículos y recursos a sus propios centros
de ayuda en línea. Al seguir evaluando y anticipando las preguntas habituales de los clientes, están
proporcionando respuesta rápidas y, a la vez, liberando a sus agentes para que puedan gestionar los
problemas más complejos.

Optimizando los flujos de trabajo y los procesos:
Han añadido un 8 % más de herramientas de gestión del flujo de trabajo (automatizaciones, macros
y disparadores) que pueden ayudar a las empresas a establecer las reglas de negocio y definir respuestas
o acciones automatizadas de maneras repetibles y escalables.

Expandiendo los canales en vivo:
El soporte telefónico y el soporte por chat siguen siendo los métodos más rápidos para que las pequeñas
empresas resuelvan las preguntas de los clientes, y estos equipos han aumentado la adopción de canales en
vivo en un 11 %. Un tercio de los que usan teléfono y chat en vivo también han visto aumentar las resoluciones
en estos canales en al menos un 10 %.

Informe sobre pequeñas y medianas empresas
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Inicia una prueba
gratuita de Support
Suite
Visita zendesk.es
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