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No importa lo simple que sea la pregunta; cada cliente 
debe obtener la respuesta que necesita de tal forma 
que se sienta atendido. Sin embargo, para los negocios 
en crecimiento, determinar cómo responder eficazmente 
a cada consulta del servicio de atención al cliente se 
convierte en un gran reto.

Contar con las herramientas de flujo de trabajo 

adecuadas ayudará a tus equipos con varios procesos 

comerciales, como responder a preguntas comunes 

a través de una sección de preguntas frecuentes, 

reenviar solicitudes al agente correcto, garantizar que 

los clientes obtengan respuestas precisas y rápidas, 

y administrar solicitudes complejas de manera simple 

y eficiente.

A medida que tu base de clientes crezca, necesitarás 

encontrar una manera de ampliar los esfuerzos de tu 

equipo para llegar a más clientes, sin sacrificar la 

velocidad y la calidad, que son indispensables para 

brindar una excelente experiencia del cliente.

Para lograrlo, uno de los pasos más importantes 

consiste en desarrollar un proceso eficaz para el 

servicio de atención al cliente.
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¿Qué es un flujo de trabajo?

Un cliente llama a una empresa para quejarse de que 
el colchón inflable que compró tiene un agujero.

Un agente del servicio de atención al cliente atiende 
la llamada y escucha al cliente mientas este describe 
el problema.

Se reúnen y validan los datos del pedido del cliente.

Se pregunta al cliente si prefiere un cambio o un 
reembolso.

Se crea una etiqueta de devolución y se le envía 
al cliente para que devuelva el artículo defectuoso.

Una vez recibido el artículo, se emite el reembolso 
solicitado.

Se piden disculpas por las molestias ocasionadas.

Todos los negocios cuentan con un 

conjunto establecido de procesos para 

realizar tareas en función de la experiencia 

y lo que funciona mejor para la empresa. 

Siguen aquellos pasos que tienen más 

sentido a la hora de llevar a cabo una 

tarea en el momento. A modo de ejemplo, 

pensemos en una solicitud de reembolso.

En este caso, estamos hablando de un 

proceso de varios pasos que ha llevado 

a cabo en su totalidad una única persona. 

Sin embargo, en otros casos se requiere 

que intervengan varias personas 

o departamentos y que se llegue a un 

resultado común, lo que se traduce en 

miles de pasos que seguir.
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Por qué esto es importante en el servicio 
de atención al cliente

62 %
79 %

Informe de atención al cliente de Zendesk 
de 2017

Correo electrónico: en menos de medio día

Teléfono: respuesta inmediata

Redes sociales: en dos horas

Correo electrónico: en menos de medio día

Teléfono: respuesta inmediata

Redes sociales: en dos horas

2013

R E S P U E STA

R E S O LU C I Ó N

2016

50 %
41 %

52 %
72 %

75 %
79 %

59 %
66 %

52 %
81 %

Una consecuencia frecuente del crecimiento de los negocios es que 

las tareas que antes podían llevarse a cabo con un simple flujo de 

trabajo empiezan a requerir uno más complejo. Los negocios que 

antes podían gestionar cada ticket del servicio de atención al cliente 

a través de un agente dedicado —el cual respondía personalmente 

y determinaba qué estrategia se adecuaba mejor a cada momento— 

empiezan a darse cuenta de que ese modelo frena el crecimiento.

Cuando tu negocio llega a ese punto, dedicar tiempo a pensar 

deliberadamente en cómo puedes optimizar tu proceso existente 

te aportará varios beneficios notables.

Mejora la velocidad de respuesta y resolución
La velocidad de respuesta es esencial para que los clientes estén 

satisfechos. Según un estudio de Zendesk, el 65 % de los clientes 

esperan obtener respuestas del servicio de atención al cliente más 

rápido que hace cinco años. No importa el formato: los clientes 

quieren una respuesta en un plazo inferior a medio día.

A medida que crece el número de solicitudes de tickets y aumenta tu 

base de clientes, contar con un representante del servicio de atención al 

cliente que responda a cada solicitud personalmente puede ocasionar 

tickets en proceso y tiempos de respuesta más lentos. Al poner en 

funcionamiento ciertas tareas y establecer estándares —como los SLA—, 

podrás cumplir con las expectativas de tus clientes, lo que se traducirá 

en una experiencia del cliente positiva en todo momento.

Esto permite que tus agentes se centren en el 
cliente y no en las tareas administrativas
En el caso de los pequeños negocios que cuentan con una oferta 

de productos sencilla, conseguir que todos los agentes se pongan 

al día de todos los problemas comunes con los que se encuentran 

los clientes es un objetivo razonable. No obstante, a medida que un 

negocio se vuelve cada vez más complejo, lo más probable es que 

cuentes con diferentes agentes que conozcan mejor algunos temas 

que otros, y que dichos agentes se vean desbordados por tareas 

administrativas más complejas y de varios niveles. Las habilidades 

y los conocimientos únicos que posee cada uno de tus representantes 

no serán de gran utilidad si no cuentas con un método rápido y 

sencillo para asegurarte de que los tickets lleguen a la persona 

más capacitada para resolverlos.

Con las herramientas adecuadas, podrás identificar y poner en 

funcionamiento estas tareas, como enviar tickets a los expertos en la 

materia, escalar automáticamente aquellos problemas más complejos 

a agentes con un perfil más técnico y generar la mejor respuesta para 

el cliente. Al liberar a tus agentes de este tipo de tareas, podrán seguir 

centrándose en los problemas de los clientes en cuestión. También 

puedes utilizar la automatización y la IA para poner en funcionamiento 

las tareas administrativas, de modo que los agentes puedan centrarse 

en el cliente.

Te permite ahorrar dinero
Cuando tu empresa empiece a experimentar un aumento en el número 

de tickets del servicio de atención al cliente, tienes dos opciones para 

seguir ofreciendo un servicio de calidad: contratar a más personal o 

averiguar cómo automatizar el proceso para que tu equipo haga más 

con menos. Contratar a más personal es una decisión costosa, 

especialmente si estás experimentando un crecimiento agresivo.

Establecer flujos de trabajo más eficientes para tu equipo del servicio 

de atención al cliente hace posible la segunda opción; de este modo, 

tu empresa se ahorra el coste de ampliar la plantilla por encima del 

presupuesto.

Reduce las confusiones internas
Con un flujo de trabajo claro se evita la ambigüedad en el modo 

de responder a cada consulta. No tendrás que preocuparte de que los 

miembros del equipo no sepan qué hacer mientras un cliente espera 

al otro lado: todos conocen el proceso que hay que seguir. Cuando 

automatices los pasos del flujo de trabajo para los que no se requiere 

una toma de decisiones humana, tus agentes no tendrán la necesidad 

de invertir tiempo o energía en pensar en ellos. Así, pueden centrarse 

en las partes más complicadas del flujo de trabajo que requieren su 

experiencia.

https://www.zendesk.es/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.es/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.es/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.es/blog/path-better-customer-service-workflow/
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Cinco pasos para ampliar 
tus operaciones de soporte
1. Analiza los procesos actuales del servicio 
de atención al cliente.

Antes de adoptar un proceso mejor, es necesario que entiendas 

cómo funciona tu equipo actualmente. Recurre a los datos del 

servicio de atención al cliente para identificar los tipos de problemas 

más frecuentes con los que lidian tus agentes y poder crear una 

estrategia sobre la mejor manera de responder a cada uno de ellos. 

Averigua qué pasos siguen los agentes para responder a los 

problemas frecuentes. De este modo, podrás detectar aquellos 

pasos que puedan automatizarse o eliminarse por completo. 

Analiza las métricas para descubrir los cuellos de botella que 

ralentizan a tu equipo. Por ejemplo, si percibes que la CSAT está 

disminuyendo, busca otras métricas que puedan estar afectando a 

dicha puntuación —¿ha aumentado el tiempo de primera respuesta 

o es que a los agentes les está llevando más tiempo resolver los 

tickets?—. ¿Cómo son los flujos de trabajo de esos tickets? Este paso 

te ayudará a entender mejor cómo trabaja tu equipo para poder 

codificar los procesos que funcionan y descubrir oportunidades 

específicas de mejora.

2. Utiliza la automatización para proporcionar 
una respuesta inmediata a todas las consultas.

Habrá días en que tus agentes estarán disponibles para atender 

los tickets que lleguen, mientras que habrá otros en que estarán 

saturados y no podrán responder de inmediato. Pero incluso cuando 

los agentes no pueden hacerse cargo de un ticket con celeridad, los 

clientes esperan una respuesta rápida. El estudio de Zendesk reveló 

que el 89 % no solo valora una respuesta rápida a su consulta inicial, 

sino que también la respuesta rápida constituye un factor 

determinante a la hora de decidir dónde comprar.

Gracias a la automatización, puedes asegurarte de que los clientes 

reciben una respuesta inmediata a su ticket y, en esa misma 

respuesta, procurar resolverlo antes de que interactúe con un 

agente. Con una automatización como la que ofrece Zendesk 

Answer Bot, puedes definir un conjunto de reglas de negocio para 

sugerir automáticamente a los clientes una lista de recursos basada 

en su consulta junto con una respuesta predeterminada. Si los 

recursos responden a su consulta, el cliente puede cerrar el ticket 

por sí mismo.

¿En qué medida influyen los siguientes factores a la hora de decidir en qué empresa comprará?

Respuesta rápida a la consulta inicial

Experiencia sin problemas (no tener que repetir la información o enviar recordatorios, etc.)

Es de vital importancia

41 %

41 % 44 % 14 % 2 %

48 % 9 % 2 %

Es muy importante Estaría bien contar con ello No influye

https://www.zendesk.es/explore/
https://www.zendesk.es/explore/
https://www.zendesk.es/answer-bot/
https://www.zendesk.es/answer-bot/
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Muchas de las consultas del servicio de atención al cliente son 

preguntas simples y repetitivas que no requieren ninguna habilidad 

especial para responder. Para los agentes ocupados, copiar y pegar 

la misma respuesta una y otra vez (o, peor aún, reescribirla todo el 

tiempo) se traduce en un mal uso de su tiempo. También puedes 

crear una lista de preguntas frecuentes que recibas y que no 

requieran de experiencia humana o información específica de la 

cuenta para responderlas, y luego trabajar con tu equipo para crear 

la mejor versión de una respuesta, usando los ejemplos de 

respuestas que han enviado antes como punto de partida. Una vez 

que se haya escrito una respuesta contundente para cada pregunta, 

los agentes pueden configurar macros, que constituyen un conjunto 

de acciones que se pueden aplicar a un ticket mediante 

disparadores y automatizaciones.

Esto permite a tus agentes ahorrar tiempo, ya que pueden ponerse 

a trabajar en el problema sabiendo que el conjunto inicial de 

soluciones propuestas no funcionó con el cliente. Además, 

también mejora la experiencia del cliente, porque confirma que 

se ha escuchado su problema y que se están sugiriendo soluciones 

de forma proactiva que puede probar por sí mismo. Finalmente, 

se establecen expectativas razonables (por ejemplo, comunicar un 

SLA de 48 horas) para cuando obtenga la respuesta de un agente.

3. Crea un proceso para asignar el mejor 
contacto a cada ticket.
Cada agente de tu equipo posee virtudes únicas. A José se le 

puede dar genial calmar a los clientes enfadados, pero no soporta 

tener que gestionar problemas más técnicos. Sin embargo, Susana 

se estresa con los clientes enfadados, mientras que es un hacha 

cuando se trata de resolver rompecabezas técnicos. Si te aseguras 

de que a los agentes se les asigna de manera coherente aquellos 

tickets que están más preparados para gestionar, lograrás tres cosas 

importantes a la vez:

1. Tus agentes tendrán la oportunidad de sobresalir haciendo 

lo que se les da bien.

2. Se reducirán los niveles de estrés de los agentes y el tiempo 

de gestión de los tickets.

3. La experiencia de los clientes será mejor porque tendrán 

a su disposición a una persona con las habilidades y los 

conocimientos necesarios para gestionar su caso en el 

primer intento, lo que les permitirá obtener una resolución 

más rápida y mejor.

Este es otro paso en el que tu análisis puede resultar de gran ayuda. 

El uso de una combinación de comentarios e información de los 

empleados para identificar los puntos fuertes de cada uno de tus 

agentes puede ahorrarles tanto a estos como a los clientes una 

mala experiencia.

Una vez identificadas las principales habilidades y áreas de 

conocimiento de cada agente del servicio de atención al cliente, 

puedes utilizar el desvío basado en habilidades para etiquetar a 

cada agente en el sistema y automatizar el proceso de asignar los 

tickets adecuados al agente adecuado. En lugar de que todos los 

miembros del equipo revisen las solicitudes que llegan y decidan 

cuáles gestionar personalmente, el técnico del servicio de atención 

al cliente identificará inmediatamente qué agente se adapta mejor a 

la necesidad del cliente y hará llegar el ticket de forma eficiente a la 

persona adecuada.

4. Mantén a tus clientes informados de los 
procesos.
Los disparadores pueden ayudarte a gestionar los procesos y las 

operaciones, así como a mejorar el grado de satisfacción de los 

clientes llevando a cabo acciones de forma automática siempre 

que se cree o actualice un ticket con las condiciones especificadas.

Por ejemplo, puedes configurar disparadores para actualizar 

automáticamente el estado de un ticket con base en un conjunto 

de criterios. También puedes utilizarlos para notificar a los 

clientes acerca de cuándo estarás fuera de la oficina, para enviar 

seguimientos de la puntuación de satisfacción del cliente, para 

derivar a clientes prioritarios a un grupo de soporte especializado 

o para notificar a los agentes cuando un ticket de problema haya 

superado un cierto número de incidentes.

https://support.zendesk.com/hc/es/community/posts/360004392007-Full-circle-Save-time-on-every-support-ticket-with-macros
https://www.zendesk.es/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662246-About-triggers-and-how-they-work
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5. Haz que el flujo de trabajo trascienda a 
través de los canales.

Todo buen agente de atención al cliente sabe que uno no puede 

limitarse a pensar solo en cómo será su propia experiencia: la 

experiencia del cliente tiene que ser su mayor prioridad a la hora de 

desarrollar cualquier estrategia del servicio de atención al cliente.

Es por ello que también hay que tener en cuenta el recorrido del 

cliente. Piensa en cómo será su experiencia paso a paso cada 

vez que se ponga en contacto con tu empresa. Gran parte de la 

reflexión sobre el recorrido del cliente consiste en tener en cuenta 

los diferentes canales que este utiliza para ponerse en contacto 

con tu empresa y cómo se conecta (o no) con ella.

Cuando un cliente contacta con tu negocio a través de las redes 

sociales, ¿tu respuesta consiste en derivarlo al número de teléfono 

más adecuado para que contacte con un agente? Si es así, ¿tienes 

algún modo de asegurarte de que el agente reúne información 

adicional sobre el cliente y de lo que ya se le ha dicho a través de 

las redes sociales?

La mayoría de nosotros hemos tenido que repetir nuestro problema 

varias veces a diferentes agentes del servicio de atención al cliente. 

Es una pérdida de tiempo que hace que la experiencia con el 

servicio de atención al cliente sea más frustrante.

63 %
de los clientes dicen que quieren poder interactuar con 

los canales del servicio de atención al cliente sin tener 

que estar repitiendo lo mismo continuamente.

Si el recorrido del cliente que creas no permite que los agentes aten 

cabos con los datos, tus clientes se verán obligados a hacer un 

trabajo innecesario que se traducirá en una peor experiencia para 

ellos. Para tener una vista completa del recorrido de tu cliente, 

ten a mano la información relevante de otros sistemas —como el 

historial de compras— directamente en el espacio de trabajo de 

tu agente para que pueda responder basándose en el contexto. 

Zendesk Sunshine, una plataforma abierta y flexible de CRM, 

funciona en AWS y te permite conectarte y entender perfectamente 

todos los datos de los clientes —dondequiera que se encuentren—. 

Cuando concentras los datos de tus clientes en un mismo lugar, 

consigues una vista tridimensional de cada uno de ellos y tienes 

la libertad de hacer lo que quieras como quieras.

Todos los procesos del servicio de atención al cliente que crees 

deberán tener en cuenta los múltiples canales que los clientes 

utilizarán para ponerse en contacto contigo. Para asegurarte de 

que creas una experiencia perfecta en todos los canales, 

recomendamos:

• Invertir en la tecnología omnicanal del servicio de atención 

al cliente, que permite hacer un seguimiento de las 

interacciones de los clientes con tu marca a través de 

los canales en tiempo real.

• Asegurarte de que todos tus agentes puedan acceder sin 

problemas a la información de cada interacción con los 

clientes, para que puedan estar al día sobre el estado del 

problema del cliente.

• Incluir la consulta de información sobre los clientes en 

el flujo de trabajo del servicio de atención al cliente. 

Así, cada agente podrá interactuar totalmente equipado 

con el conocimiento necesario para saber por lo que está 

pasando el cliente.

A menudo, una de las partes más importantes de proporcionar un 

buen servicio de atención al cliente consiste en asegurarse de que 

el cliente se sienta escuchado. Al asegurarte de que los agentes 

pueden demostrar que ya saben lo que ha dicho un cliente, le estás 

confirmando que tu empresa sabe escuchar.

https://www.zendesk.es/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.es/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.es/platform/
https://www.zendesk.es/suite/
https://www.zendesk.es/suite/
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Un buen flujo de trabajo 
fortalece a tu equipo
Un mejor flujo de trabajo ofrece beneficios en 
todos los aspectos.

Tus agentes contarán con un proceso más claro con poco margen 

de confusión y lidiarán con menos clientes frustrados, lo que se 

traduce en menos estrés y una mejor experiencia diaria de trabajo.

De este modo, tu empresa podrá ofrecer una experiencia de cliente 

más sólida a gran escala y capacitar a tus agentes para que trabajen 

de manera más efectiva, sin tener que contratar a más agentes para 

el servicio de atención al cliente. Y no solo eso, ahorrarás dinero sin 

tener que poner en riesgo la reputación de tu marca durante el 

proceso.

Pero lo más importante es que los clientes obtendrán las respuestas 

que necesitan más rápidamente, a través del canal que elijan. 

Esto permite lograr una mayor satisfacción del cliente al responder 

a cada ticket y una mayor fidelidad a lo largo del tiempo.
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La implementación de un mejor flujo de trabajo comienza con 

el análisis de los procesos actuales, la identificación de los 

cuellos de botella y la elaboración de un plan para mejorar. 

Ese es precisamente el lado humano de las cosas. El siguiente paso 

consiste en tener las herramientas adecuadas para que funcione.

En el caso de los negocios en crecimiento, se necesita una solución 

de software que permita:

• Ampliar los esfuerzos del servicio de atención 
al cliente para satisfacer necesidades cada vez 
más complejas.

• Automatizar las partes del flujo de trabajo 
que no requieren habilidades ni conocimientos 
humanos.

Cómo empezar

• Derivar los tickets adecuados a los agentes 
adecuados en cada caso.

• Permitir que todos los agentes puedan 
acceder fácilmente a las respuestas a los 
problemas frecuentes de los clientes.

• Conectar todos los canales del servicio de 
atención al cliente en el backend, a fin de 
proporcionar una experiencia impecable 
a los clientes.

El plan Enterprise de Zendesk Support ofrece todo eso y 
más. Ha ayudado a los negocios a reducir la complejidad 
de sus procesos de atención al cliente hasta en un 75 %.

Si tu negocio en crecimiento ha llegado al punto de 
necesitar un proceso más sofisticado para el servicio de 
atención al cliente, así como las herramientas adecuadas 
para conseguirlo, el plan Enterprise de Zendesk Support 
puede ser tu mejor aliado.

Más información

https://www.zendesk.es/enterprise/support-enterprise-plan/
https://www.zendesk.es/enterprise/support-enterprise-plan/

