
Sin embargo, lograrlo no es tarea 
fácil. Los equipos de software y 
servicios en la nube se enfrentan 
a dificultades que influyen en la 
experiencia del cliente (CX), como:

• Ofrecer un soporte por niveles puede ser difícil en la 
práctica y con frecuencia resulta caro asignar personal 
a cada nivel.

• El 90 % de los clientes están dispuestos a gastar más para 
disfrutar de una experiencia personalizada, pero solo el 
32 % de los agentes que trabajan para empresas tec-
nológicas encuentran, de manera eficaz, la información 
que necesitan para estar a la altura de esas expectativas.

• El soporte del software y los servicios en la nube es  
complejo: los agentes, por lo general, necesitan validar 
los errores antes de escalar el caso a los equipos  
de desarrollo.

• Con frecuencia, las empresas de software necesitan 
colaborar con los distribuidores para ofrecer el soporte y 
las transferencias entre equipos pueden carecer de con-
tinuidad. Esto genera frustración tanto para los agentes 
como para los clientes.

Los departamentos de servicio al cliente 
de las empresas tecnológicas, además de 
ser los encargados de la mayor parte de 
las interacciones con los clientes, se ven en 
la necesidad de mejorar las experiencias 
para mantener la fidelidad de los clientes. 
Sin embargo, muchos agentes están 
quemados y se sienten infravalorados, 
algo que plantea problemas a la hora de 
contratar personal en el sector.

Zendesk para el 
software y los  
servicios en la nube
En la última década, el sector del software ha crecido al doble del ritmo de todos 
los sectores juntos. De hecho, las previsiones son que el segmento del software y 
los servicios en la nube crecerá un 20 % anual hasta alcanzar los 200 000 millones 
de dólares en 2024.  Sin embargo, ese éxito viene también acompañado de 
problemas únicos. Dado que las barreras de entrada son mínimas, la competencia 
es feroz tanto en el mercado B2B como en el B2C. Además, las empresas de 
software tradicionales continúan su transición a un modelo SaaS. Todo esto hace 
que resulte difícil destacar. Para sobrevivir y prosperar, las empresas de software 
y de servicios en la nube necesitan centrar todos sus esfuerzos en una métrica 
fundamental: la retención de clientes. El poder está pasando a los clientes dado que 
el modelo de suscripción es una escasa barrera para frenar la tasa de abandonos. 
Aunque hay muchos factores que influyen, algo está claro: las empresas de 
software están volcadas a mejorar la calidad del servicio de atención al cliente.

27%
de los agentes consideran que cuentan 
con las herramientas adecuadas 
para hacer bien su trabajo.

Solo un

zendesk.com    |    support@zendesk.com    |    Síguenos en @zendesk

https://www.zendesk.es/


El enfoque de Zendesk para el 
software y los servicios en la nube
Una empresa necesita un software que sea flexible, fácil de utilizar y capaz de evolucionar a diferentes ritmos. 
Entendemos las complejidades del software porque nosotros mismos somos una empresa de software. 
Independientemente de la solución que ofrezcas, tus clientes y tus empleados esperan que les proporciones 
experiencias óptimas. En Zendesk, te ayudamos a transformar la CX a gran escala de manera rentable.

Con Zendesk puedes:
• Personalizar el soporte que ofreces con datos 

conectados. La plataforma Zendesk conecta todos 
los datos de tus clientes para que tengas una 
imagen completa. De esta manera, los agentes 
pueden ofrecer un servicio a los clientes fácil y 
excelente, y personalizar la CX.

• Ofrecer experiencias conversacionales enriqueci-
das en Internet, dispositivos móviles y aplicaciones 
de redes sociales, como WhatsApp y Messenger.

• Implementar la IA y otras herramientas de auto-
servicio para desviar las preguntas básicas y fre-
cuentes y, de esta manera, permitir que los agentes 
puedan centrarse en problemas más complejos.

• Trabajar de manera más inteligente y rápida con 
disparadores, macros y automatizaciones para  
reducir las tareas repetitivas que tienen que ver 
con las consultas frecuentes sobre productos  
o defectos.

• Integrar Jira, Azure DevOps, GitHub y otras apli-
caciones para escalar los tickets de soporte a los 
equipos de desarrolladores de backend.

• Utilizar tickets de incidentes y de problemas 
de Zendesk para gestionar las interrupciones del 
servicio urgentes que generan muchas consultas 
de soporte.

• Impulsar un soporte proactivo con paneles de 
control personalizados, fáciles de crear, que permi-
ten a los jefes de producto hacer un seguimiento 
de cada uno de los productos y servicios, así como 
de las tendencias de los tickets de soporte, el his-
torial de los defectos, los comentarios y las reseñas 
de los clientes.

• Medir la satisfacción del cliente con encuestas de 
satisfacción de tipo CSAT en cualquier canal y NPS 
para medir la fidelidad del cliente.

• Utiliza la API de Zendesk para establecer conexio-
nes con los catálogos de productos y servicios de 
backend, y proporcionar a los agentes lo necesario 
para hacer ventas complementarias y cruzadas.

Casos prácticos

• Soporte técnico de productos (por 
ejemplo, averías/arreglos, solución de 
problemas, etc.) 

• Activación/incorporación de clientes 
nuevos

• Registro de cuentas 

• Problemas con la gestión de las 
cuentas/contraseñas 

• Soporte durante el periodo de prueba
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Transforma tu CX y agiliza la retención de los clientes

Personaliza 
el servicio

Conecta todos los 
datos del cliente 
para tener una visión 
completa y ofrecer 
una experiencia per-
sonalizada en función 
del nivel de soporte

Aumenta la fidelidad 
a la marca

Conoce a tu cliente 
y haz que le resulte 
más fácil obtener la 
ayuda que necesita, 
y cuando la necesita

Escala tu negocio 
sin ralentizarlo

Agiliza el servicio 
con herramientas 
de autoservicio y 
tecnología de IA 
y utiliza el desvío 
basado en habilidades 
para mejorar la 
productividad

Motiva a tus  
agentes

Proporciona a tu 
equipo la formación 
y las herramientas 
que necesitan para 
prestar un servicio 
óptimo a los clientes.

Obtén información  
útil

Profundiza en los 
datos y descubre 
información útil que 
te ayude a ir por 
delante de tus com-
petidores y ofrecer 
un soporte proac-
tivo a tus clientes

Aumenta las 
ganancias

Haz que tu equipo 
de atención al cliente 
pase de ser un 
centro de costes a un 
centro de beneficios 
gracias a las ventas 
complementarias 
y cruzadas 
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¿Cómo funciona Zendesk para el 
software y los servicios en la nube? 

El agente dispone de todo el 
contexto de la cuenta del cliente 
y del historial de interacciones, 
y puede prestar el soporte 
adecuado en ese nivel.

3El primer nivel de soporte es 
un bot con tecnología de IA. Si 
no se puede resolver el ticket, 
se desvía automáticamente 
al agente más adecuado 
para prestar asistencia.

2El cliente utiliza las herramientas 
de autoservicio para buscar una 
respuesta rápida a un problema 
técnico y después interactúa 
con el equipo de soporte.
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El agente no puede reproducir  
la falla ni resolverla y  
escala el ticket al equipo de 
desarrolladores de backend. 

4 El cliente proporciona sus comentarios 
en la encuesta y se emite, entonces, una 
alerta al jefe de productos de software 
de que ha habido una actualización en 
el panel de control de soporte.
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¿Por qué Zendesk?
No solo hay que ser rápido, hay que ser también inteligente. Ayuda a tu equipo 
a crear mejores experiencias del cliente a gran escala con Zendesk.

El cambio a Zendesk convirtió al equipo de atención al cliente de Limeade en un socio ágil 
y fundamental para ampliar el negocio. Gracias a las funciones avanzadas de elaboración 
de informes, las integraciones con Salesforce y Azure DevOps, y las aplicaciones 
necesarias para respaldar al equipo técnico, Limeade ha reducido el tiempo de primera 
respuesta manteniendo el mismo número de empleados mientras ampliaba el negocio a 
más de 100 países, aumentaba su base de usuarios global y reducía la tasa de abandono.

"Zendesk nos ha permitido 
poner en práctica nuestras 
propias iniciativas internas 
de capacitación para formar 
y entrenar a nuestros 
equipos internos, y lograr 
que se sientan seguros a la 
hora de prestar asistencia 
a nuestros clientes. Tienen 
las herramientas y los 
conocimientos que necesitan 
para hacer un excelente 
trabajo".

Ryan Putnam
Director del departamento de  
servicio al cliente de Limeade

30 %
de disminución del tiempo 
de primera respuesta

50 %
de reducción de la 
tasa de escalado

3 semanas
para la implementación

35 %
de reducción del tiempo 
de resolución de los 
tickets técnicos

Descubre cómo otras empresas de software 
y de servicios en la nube han mejorado la 
retención neta con una CX innovadora

Solicita una 
demostración 
gratuita.
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