
Sin embargo, lograrlo no es tarea 
fácil. Las empresas de transporte de 
pasajeros se enfrentan a algunos retos 
que influyen en la CX, como: 
• Escasez de empleados: como la mayor parte de los sectores, las 

empresas de transporte han intentado volver a tener las mismas 
tripulaciones y equipos de atención al cliente que antes de la 
pandemia.

• Los pasajeros tienen ahora el poder: y están empezando a 
ser más fieles a las experiencias que a las marcas. Además, los 
derechos de los pasajeros se están convirtiendo en ley.

• Necesidad de modernizarse: muchas empresas siguen ancladas 
al teléfono y al correo electrónico, con experiencias del cliente 
deficientes y largos tiempos de espera que frustran a los clientes.

• Limitaciones de presupuesto: con la fluctuación permanente 
de los precios del combustible y los costes de la cadena de 
suministro, las empresas de transporte necesitan recortar gastos 
en otras áreas y seguir esforzándose para ofrecer una atención al 
cliente óptima.

El sector de los viajes tiene 
fama de ofrecer experiencias 
frustrantes y tiempos de espera 
largos. Las infraestructuras 
heredadas impiden a las 
empresas proporcionar a los 
pasajeros la atención al cliente 
de primer nivel que se han 
acostumbrado a recibir por parte 
de las marcas de consumo. Y los 
consumidores están dispuestos a 
gastar más con las empresas que 
los traten bien.

Zendesk para  
transporte  
de pasajeros
Según la empresa independiente de estudios de mercado Euromonitor International, 
el gasto turístico probablemente superará los 1400 billones de dólares en 2023 
a nivel global. Los viajeros que han tenido que moverse cerca de casa desde 
2020 tienen hambre de aventuras y están deseando gastar. Las compañías 
aéreas, las líneas de cruceros y las empresas ferroviarias de pasajeros pueden 
aprovechar este impulso y hacerse un hueco en la siguiente generación de 
viajeros. Los milenial y la generación Z viajan más que las generaciones anteriores 
y probablemente determinarán las tendencias de viaje en los próximos años. 

Para causar una buena impresión en estos nativos digitales, las empresas 
de transporte de pasajeros tienen que analizar con sinceridad la experiencia 
de cliente (CX) que ofrecen y dar prioridad a los cambios necesarios para 
modernizar esa experiencia. La atención conversacional, la personalización y 
la IA pueden ayudar a aumentar la eficiencia sin dejar de ofrecer un servicio 
óptimo a los clientes. Las empresas que se modernicen tendrán la oportunidad 
de establecer relaciones con los clientes con un valor de vida útil alto.

67%
de los clientes están dispuestos a 
gastar más para disfrutar de una 
experiencia personalizada
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Integración con los sistemas antiguos para 
ofrecer una experiencia de cliente moderna
Las infraestructuras heredadas hacen que las empresas de transporte se enfrenten a dificultades únicas 
a la hora de seleccionar una plataforma de CX. Zendesk ofrece una solución ampliable que puedes 
integrar y utilizar con diferentes sistemas, incluso el teléfono, para ofrecer a los clientes unas experiencias 
excepcionales sin tener que cambiar la infraestructura existente. En Zendesk, te ayudamos a modernizar la 
CX y adaptarla a tus casos de uso. 

Con Zendesk puedes:
• Integrar por completo tus sistemas de telefonía e IVR 

antiguos.

• Ofrecer experiencias conversacionales personalizadas en 
Internet, dispositivos móviles, SMS y aplicaciones de redes 
sociales como WhatsApp, Messenger e Instagram.

• Integrar la atención al cliente en tu aplicación para 
dispositivos móviles y páginas web de reservas con la 
mensajería y los SDK para móviles de Zendesk.

• Utilizar las API de Zendesk para integrar datos procedentes 
de sistemas muy diversos, como GDS (por ejemplo, SABRE, 
Amadeus o Travelport), Polar, Versonix, eCommerce, 
programas de fidelización, sistemas de equipajes, etc.

• Simplificar los procesos internos y automatizar los flujos 
de trabajo de atención al cliente para mejorar la eficiencia y 
la productividad.  

• Utilizar chatbots con tecnología de IA y centros de ayuda 
personalizados para que los clientes disfruten de opciones 
de autoservicio las 24 horas del día dondequiera que estén.

• Añadir aplicaciones interactivas personalizadas (como 
incluir en los mensajes selectores de asientos/camarotes 
o widgets para solicitar mejoras/complementos/servicios 
especiales) para que los clientes puedan resolver ellos 
mismos solicitudes sencillas.

• Desarrollar integraciones personalizadas con catálogos 
de productos y servicios de backend para que los agentes 
puedan sugerir ventas complementarias, mejoras y 
complementos de viaje.

• Fomentar la colaboración con otros equipos internos de 
todo el mundo utilizando integraciones preconfiguradas 
como Slack o Microsoft Teams.

• Optimizar el rendimiento del equipo de atención al cliente 
con información en tiempo real

Casos de uso
• Viajes de pasajeros  

(reservas, pérdida  
de equipaje, retrasos, etc.)

• Programas de fidelización

• Comercio electrónico

• Reclamaciones

• Tareas de la tripulación

• Operaciones de las instalaciones

• 

• Mercancías

• Catering

• Gestión de proveedores

• Help desk para empleadosPlanificación de tareas  
de mantenimiento
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Ha sido un viaje impecable y la 
pasajera publica su experiencia 
en las redes sociales y etiqueta 
a la compañía en su publicación. 
La compañía aérea desvía la 
conversación a un canal de 
mensajería privado y le ofrece 
como regalo un cupón de 
descuento para futuros viajes.

5El agente tiene una visión 
completa del trayecto de la 
pasajera y puede rápidamente 
cambiar su reserva al siguiente 
vuelo de conexión y la hora de 
recogida en el aeropuerto por 
parte de la línea de cruceros. 

4Ha habido algunos retrasos 
por el tiempo y la pasajera va 
a perder el vuelo de conexión. 
Vuelve a utilizar la mensajería 
para chatear con un agente a 
través de la wifi en el avión.

3

¿Cómo funciona Zendesk para 
transporte de pasajeros?

Una clienta ha reservado varios vuelos para cruzar 
el país y embarcarse en un crucero de 10 días. 
Utiliza su canal de mensajería social favorito para 
hacer algunas peticiones relacionadas con su viaje 
dos semanas antes. Un bot de autoservicio se 
encarga de la interacción.

1 El bot le proporciona una aplicación interactiva.  
La clienta envía una solicitud para mejorar su 
asiento, su camarote y pedir algunos servicios 
especiales para el viaje.

2
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Moderniza tu CX y aumenta el ROI

Presta una  
asistencia óptima 
a los pasajeros 
mientras viajan

Ofrece a los pasajeros 
la posibilidad de 
ponerse en contacto 
a través de cualquier 
canal estén donde 
estén: antes, durante y 
después de un viaje.

Personaliza la 
experiencia de 
los pasajeros

 
Centraliza los datos 
de los pasajeros en 
el espacio de trabajo 
para agentes para que 
presten un servicio 
más personalizado 
que fomente la 
lealtad a la marca.

Haz más 
con menos 
 
 
 
Trabaja de manera  
más rápida e 
inteligente con 
disparadores y 
automatizaciones 
que reduzcan las 
tareas repetitivas 
relacionadas con 
las consultas más 
habituales sobre viajes.

Da a los clientes la 
posibilidad de resolver 
los problemas 
por su cuenta

Utiliza centros de 
ayuda personalizados 
y chatbots con 
tecnología de IA para 
que los pasajeros 
puedan obtener 
respuestas y resolver 
problemas por 
ellos mismos desde 
cualquier lugar.

Actúa en función 
de la información 
sobre tus clientes 

 
Obtén información 
práctica que te ayude 
a anticiparte a las 
necesidades de los 
pasajeros y ofrecer una 
asistencia proactiva.

Pon en marcha un 
plan para reducir el 
TCO y agilizar el ROI

 
Reduce los costes 
operativos y 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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¿Por qué Zendesk?
Viajar ya resulta estresante por sí solo. Reduce el estrés ofreciendo un  
servicio de atención al cliente de primera clase que atienda a los pasajeros  
estén donde estén y que los lleve adonde quieren ir.  
 
Descubre cómo han reducido el TCO y han aumentado el ROI  
otras empresas de transporte gracias a una CX excepcional. 
 
Habla con un representante de ventas. 

Zendesk ha trabajado codo con codo con Ryanair, una de las compañías aéreas más 
grandes de Europa, para ayudarles a transformar su CX y escalar la compañía para 
lograr el objetivo de tener más de 225 millones de pasajeros al año. Las funciones de 
autoservicio inteligente que la compañía ofreció a sus clientes le permitieron implementar 
una plataforma única (un sistema omnicanal en 38 países en solo 6 meses) y reducir de 
manera significativa los costes operativos.

"Antes de utilizar Zendesk, 
habríamos tenido que 
contratar al doble del personal, 
lo que habría supuesto 
otros 800 empleados más. 
Sin embargo, hemos sido 
capaces en la actualidad de 
reducir costes gracias a una 
mayor eficiencia operativa 
a pesar de que el número 
de pasajeros ha aumentado 
considerablemente".

Tracy Kennedy 
Directora del departamento de servicio  
al cliente de Ryanair

38  
países 

97%
de problemas resueltos 
por el Centro de ayuda

52%
de consultas a chatbots 
resueltas sin intervención 
de los agentes

4 M
de usuarios 
mensuales del 
Centro de ayuda

7 
idiomas
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