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Información general

Acerca de este informe

Brechas entre la percepción y la realidad para pequeñas 
y medianas empresas (PyME)

Cómo se distinguen las PyME de rápido crecimiento

De 1 a 3 meses con Zendesk: Preparación de las bases 
e incorporación de canales en vivo

De 6 meses a 1 año con Zendesk: Aumento de la 
eficiencia con automatización y autoservicio

18 meses y más con Zendesk: Toma de decisiones más 
inteligentes con datos

Metodología
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Las empresas pequeñas enfrentan grandes riesgos: 
El 85 % de los gerentes de servicio de atención al cliente 
de las PyME predice que el volumen de solicitudes que 
maneja su equipo aumentará en 2019, según nuestra 
investigación. Además, los clientes son más exigentes 
que nunca, ya que han aprendido a comparar todas las 
interacciones de servicio con los estándares establecidos 
por empresas gigantes como Amazon y Uber. 

Pero las PyME no ofrecen servicios por los canales 
preferidos por los clientes y aún no han integrado las 
fuentes de datos necesarias para proporcionar un servicio 
fluido y evitar que los clientes repitan la información 
proporcionada. También van rezagadas en materia de 
respuestas oportunas a las solicitudes y de recopilación 
de comentarios de los clientes para ayudar a mejorar a sus 
equipos.

Analizamos qué distingue del resto a las empresas 
que amplían con éxito sus operaciones de servicio de 
atención al cliente. Una clave para proporcionar una mejor 
experiencia: el servicio de atención al cliente omnicanal 
que conecte e integre canales de servicio de atención al 
cliente, de manera que los clientes obtengan respuestas 
rápidas y eficientes, las conversaciones fluyan entre 
distintos métodos de contacto y los agentes tengan una 
visión clara del cliente a través de las interacciones y los 
dispositivos. 

Respecto a la experiencia de los clientes, 
hay grandes brechas entre lo que las empresas 
pequeñas dicen que hacen y la calidad del 
servicio que prestan en realidad.

Al consultar a los líderes en experiencia de clientes de las 
PyME y analizar la manera en que las empresas pequeñas 
(con menos de 100 empleados) usan Zendesk, 
determinamos que las PyME de rápido crecimiento tienen 
muchas más probabilidades que el resto de implementar 
un enfoque omnicanal en el servicio de atención al cliente. 
Este enfoque combina una solución de software de correo 
electrónico o tickets web, ofertas de autoservicio como un 
centro de ayuda o preguntas frecuentes y canales en vivo 
como soporte a través de chat o teléfono. 

Seguimos a empresas que usan Zendesk durante los 
primeros años de uso de nuestro software. Luego dividimos 
a esas empresas en función de la evolución de sus equipos 
de atención al cliente para acompañar el aumento de 
solicitudes de clientes a medida que crecen sus empresas. 
Este informe analiza qué diferencia del resto al 10 % de las 
empresas pequeñas de más rápido crecimiento y lo que las 
empresas pequeñas pueden hacer al respecto.
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Acerca de este informe
Analizamos las diferencias entre lo que los 
equipos de atención al cliente dicen que 
están haciendo y las experiencias reales 
que proporcionan a los clientes mediante un 
análisis de datos de Zendesk Benchmark de:

6891
empresas pequeñas que usan Zendesk en 104 países

También, mediante encuestas a

600
líderes en atención al cliente

Determinamos que, en su mayoría, las empresas 
pequeñas tienen problemas para seguir el ritmo, 
con grandes brechas entre la percepción y la 
realidad en el servicio de atención al cliente. 
De hecho, la mayoría de los equipos de atención 
al cliente de las PyME no están preparados para 
cumplir sus objetivos.

No obstante, las PyME no tienen que hacer grandes 
inversiones para empezar a prestar un buen 
servicio.

Y ahí es donde entramos en juego nosotros.

¿Qué es el servicio 
de atención al cliente 
omnicanal?
Es una estrategia de servicio de atención al 
cliente que integra varios métodos de contacto 
para los clientes y los equipos de atención al 
cliente para que los clientes tengan una 
experiencia fluida y los agentes y los 
administradores no estén alternando 
constantemente entre herramientas y sistemas. 

Lo que no es: el simple ofrecimiento de 
varios canales de soporte o el manejo desde 
una bandeja de entrada de correo electrónico 
compartida que no registra los tickets 
sistemáticamente. También va un paso más 
allá del software básico de correo electrónico 
o tickets web.

La idea es proporcionar las mejores 
experiencias para los clientes, que cada vez 
más esperan poder comunicarse con el servicio 
de atención al cliente a través de los canales 
que usan para comunicarse con su familia y 
sus amigos, y, sobre todo, desean obtener 
respuestas de manera rápida y eficaz.

Las 5 mayores brechas en el servicio de atención 
al cliente para las empresas pequeñas 4



BRECHA 1

Las PyME no proporcionan 
varios medios de contacto
El 74 % de los líderes de CX de empresas 
pequeñas afirman que el éxito depende de 
proporcionar varios medios de contacto con el 
servicio de atención al cliente. 

Los clientes prefieren poder comunicarse con el servicio de 
atención al cliente a través de más de un canal: El 85 % usa 
otro medio de contacto si no recibe una respuesta a la 
solicitud inicial. El 44 % espera menos de una hora para 
hacerlo.

No obstante, los equipos de atención al cliente de las 
PyME no pueden seguir el ritmo y dejan a los clientes 
con opciones insuficientes para obtener respuestas a sus 
preguntas. De hecho, más de la mitad de los líderes de 

52 %

28 %

20 %

¿Qué soluciones o canales usa tu empresa para responder a las 
solicitudes de los clientes?

Correo electrónico genérico o bandeja de entrada compartida (incluye Outlook, Gmail, Front, Yahoo!, etc.)

Software de servicio de atención al cliente que proporciona administración de correo electrónico o tickets en línea, además de 
métodos adicionales de contacto (p. ej., chat en vivo, teléfono, autoservicio, etc.)

Software de servicio de atención al cliente que proporciona administración de correo electrónico o tickets en línea

% de líderes de CX encuestados

Brechas entre la percepción 
y la realidad para pequeñas 
y medianas empresas (PyME)

PyME encuestados dijeron que sus equipos aún confían 
en una bandeja de entrada de correo electrónico 
compartida para administrar los tickets, lo que significa 
que la información de los clientes no se registra y los 
equipos de atención al cliente no tienen una manera de 
entender cómo responden los agentes. Menos de un 
tercio adoptan un enfoque omnicanal real que combina 
software de servicio de atención al cliente con medios 
adicionales de contacto más allá del correo electrónico 
y los formularios en línea.

Es más: Una gran cantidad de equipos de atención al 
cliente de PyME se quedaron en el pasado. Casi un 
30 % de los líderes de CX de empresas pequeñas dicen 
que el servicio de atención al cliente que proporciona su 
equipo no ha cambiado en nada en los últimos cinco años.
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BRECHA 2

Las PyME están rezagadas 
en autoservicio
El 54 % de los líderes de CX de las PyME dicen que evalúan el 
éxito en función de la capacidad de los clientes de encontrar 
las respuestas por su cuenta.

Según Harvard Business Review, el 81 % de los clientes prefieren el autoservicio. 
Sin embargo, la mayoría de los equipos de atención al cliente de las empresas 
pequeñas no están preparados para esto.

De hecho, según los líderes de servicio de atención al cliente de las PyME, 
solo un 9 % de los equipos de empresas pequeñas que encuestamos usan 
el autoservicio para responder a las solicitudes y las preguntas de los clientes.

Esto significa que la mayoría de las PyME está perdiendo una enorme 
oportunidad para que los clientes obtengan respuestas más fácilmente y para 
compilar los conocimientos institucionales de los agentes en recursos de centro 
de ayuda que puedan ampliarse con el tiempo.

52 %

48 %

25 %

19 %

11 %

9 %

8 %

6 %

¿Qué soluciones o métodos de contacto usa tu equipo?

Correo electrónico genérico o bandeja de entrada compartida (incluye Outlook, Gmail, Front, Yahoo!, etc.)

Software de tickets web o de correo electrónico

Teléfono

En persona

Redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.)

Base de conocimientos de autoservicio

SMS o mensaje de texto

Chat en vivo y mensajería

% de líderes de CX encuestados
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BRECHA 3

Las PyME tienen una desconexión de datos

El 64 % de los líderes de PyME coinciden en 
que la integración de fuentes de datos para 
crear perfiles de clientes, que incluyan historial 
de pedidos, interacciones pasadas y detalles 
adicionales, ayuda a su equipo a prestar un 
mejor servicio. 

Conectar las fuentes de datos de clientes permite que 
las empresas mejoren ampliamente su interacción con los 
clientes. Permite que las PyME incorporen datos sobre 
interacciones pasadas con los clientes, almacenen perfiles 
de clientes individuales y personalicen los mensajes para 
segmentos de clientes particulares.

¿Qué herramientas/aplicaciones/integracionusa actualmente tu equipo de atención al cliente?
No sé

Redes sociales

Encuestas para clientes

Capacitación para agentes

Administración de personal

Colaboración

Automatización de marketing

Facturación y planificación de recursos empresariales

Comercio electrónico

Administración de la relación con los clientes

Traducción

Inteligencia empresarial y análisis

% de los agentes de servicios de atención al cliente consultados

30 %

28 %

26 %

19 %

14 %

14 %

14 %

12 %

12 %

11 %

11 %

3 %

No obstante, las PyME no solían agregar las aplicaciones 
e integraciones que les permitirían implementar estos 
usos para los datos conectados. Después de un año 
con Zendesk, las PyME han conectado solo unas tres 
aplicaciones e integraciones en promedio. Esto significa 
que se están perdiendo la oportunidad de usar los datos 
en áreas como redes sociales, facturación, comercio 
electrónico, automatización de marketing y traducción. 

Según nuestra encuesta reciente a agentes de servicio 
de atención al cliente de PyME, menos de un tercio de 
estas empresas han integrado herramientas, aplicaciones 
o integraciones en las tres categorías más populares: 
encuestas a clientes, redes sociales y capacitación 
de agentes. 
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BRECHA 4

Las PyME son lentas para 
responder a los clientes

El 85 % dice que miden la eficacia del equipo según si 
proporcionan una respuesta rápida a una consulta inicial. 

Los clientes no quieren deslumbrarse con el servicio de atención al cliente. Su 
deseo es simple: obtener respuestas y resoluciones rápidas para sus problemas.

Según los datos sobre cómo usan Zendesk las PyME, hallamos que el 48 % de 
las solicitudes de clientes que estas empresas procesan no reciben respuestas 
en las primeras ocho horas. 

Tiempo de contestación a solicitudes de cliente

>24 h

<24 h

<8 h

<1 h 30 %

22 %

21 %

27 %

% de solicitudes respondidas en
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BRECHA 5

Las PyME no saben qué calidad 
de servicio proporcionan
El 82 % de los líderes de CX de empresas pequeñas afirman 
que el éxito depende de proporcionar una experiencia fluida 
a los clientes.

Sin embargo, las PyME no suelen medir si están logrando esto y si sus clientes 
están satisfechos con el servicio que reciben. 

De hecho, de las empresas que usan Zendesk, dos tercios de las PyME 
operan a ciegas (ni siquiera miden la satisfacción de los clientes). Al no hacer 
un seguimiento de CSAT y usar canales desconectados, las PyME pueden no 
cumplir con sus propias aspiraciones para que el servicio sea simple y fluido 
para los clientes. 

Comentarios sobre el uso de CSAT

% de PyME

Usan CSAT

46 %

37 %

29 %

54 %

63 %

71 %

No usan CSAT

B2C

B2B

Internas
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Cómo se distinguen las PyME 
de rápido crecimiento

Aunque hay algunas brechas notables entre las 
expectativas de los clientes y la calidad del servicio 
que prestan la mayoría de las PyME, hay maneras 
directas en las que las empresas pequeñas pueden 
corregir el rumbo.

Analizamos lo que distingue al 10 % de empresas 
pequeñas de más rápido crecimiento que han ampliado 
con éxito sus operaciones de soporte con respecto al 
resto de las empresas, e hicimos un seguimiento a estas 
empresas durante los primeros años con Zendesk.

Manejan los tickets con mayor eficiencia.
Después de un año, las PyME que crecen rápidamente 
con Zendesk:

• Resuelven los tickets un 40 % más rápido 

• Tienen un 41 % más de probabilidades de tener 
3 o más medios de contacto para los clientes

• Manejan un 63 % más de tickets mediante canales 
en vivo como chat y teléfono

• Interactúan con 3.3 veces más clientes mediante 
el servicio de atención al cliente

También tienen más probabilidades de 
adoptar un enfoque omnicanal.
Después de 18 meses en Zendesk, tienen un 34 % 
más de probabilidades. Las PyME omnicanal están más 
satisfechas con sus soluciones de servicio de atención 
al cliente. Según nuestra encuesta a líderes de PyME, 
el 88 % está satisfecho con su solución de servicio de 
atención al cliente, en comparación con apenas un 
67 % que usa una bandeja de entrada compartida en 
los equipos y un 65 % que usa un software de correo 
electrónico o tickets web en los equipos.

Hubble es una empresa de EE. UU. 
que vende lentes de contacto 
asequibles.

Canales que ofrece: Correo 
electrónico, teléfono, autoservicio, 
redes sociales

TunaiKita es una aplicación de 
Indonesia que otorga préstamos 
en línea.

Canales que ofrece: Chat, correo 
electrónico, teléfono, autoservicio, 
redes sociales

Las empresas líderes prestan servicios 
omnicanal

21 %

33 %

41 %

44 %

46 %

42 %

Las PyME son las que tienen más 
probabilidades de adoptar un enfoque 
omnicanal después de un año con Zendesk

B2C

B2B

Internas

% de empresas omnicanal

POR TIPO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Aplicaciones web

Servicios financieros

Turismo

POR SECTOR
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DE 1 A 3 MESES CON ZENDESK

Sentar las bases y agregar 
canales en vivo

Según las métricas clave, las empresas pequeñas casi no 
se distinguen entre sí durante los primeros meses de usar 
Zendesk. Tardan mucho tiempo en resolver tickets, más de 
20 horas en promedio. El cronograma para implementar un 
enfoque omnicanal varía según las empresas, aunque la 
mayoría de las PyME configuran la mayoría de los canales 
de servicio de atención al cliente en los primeros meses. 

Gran parte de las PyME 
que usan Zendesk activan 
el soporte web o a través 
de correo electrónico, el 
autoservicio y un canal 
en vivo en los primeros 
meses.

Crecimiento con el tiempo

CANTIDAD DE CLIENTES

% DE EMPRESAS QUE USAN OMNICANAL

TIEMPO DE RESOLUCIÓN (H)

CANTIDAD DE ARTÍCULOS EN EL CENTRO DE AYUDA

Meses usando Zendesk
2
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27 %

26 %

Líderes Rezagadas

Correo electrónico 
o formularios web

Autoservicio o base 
de conocimientos

Canal en vivo 
(chat o teléfono)

Canales en vivo 
adicionales

Redes sociales

Canales móviles

En cuanto a la implementación de canales, las empresas 
suelen empezar por los canales convencionales como 
el correo electrónico y los formularios en línea. Luego 
desarrollan el contenido de autoservicio mediante 
centros de ayuda o páginas de preguntas frecuentes. 
A continuación, agregan canales en vivo como soporte 
a través de chat y teléfono antes de pasar al lanzamiento 
de redes sociales, canales móviles como mensajes de 
texto y hasta otros canales en vivo.
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Las PyME de rápido crecimiento:

CSAT a los 3 meses

81 %
Empresas 
de 
atención 
al cliente

88 %
Empresas 
que 
atienden 
a otras 
empresas

96 %
Internas

Qué logran las PyME líderes en los 
primeros 3 meses con Zendesk

Después de tres meses con Zendesk, las empresas pequeñas de rápido 
crecimiento se distinguen y ya cuentan con más clientes que interactúan con 
el servicio de atención al cliente y agentes más eficientes, donde cada agente 
maneja un 50 % más de tickets por mes. Sin embargo, ambos grupos 
(empresas pequeñas de rápido crecimiento y rezagadas) tienen casi las mismas 
probabilidades de adoptar un enfoque omnicanal para el servicio de atención 
al cliente.

1. Piensan más allá de una bandeja de entrada 
compartida.

Una bandeja de entrada de correo electrónico 
compartida no puede satisfacer las necesidades 
de las empresas pequeñas en crecimiento. Las 
empresas líderes entienden las preferencias de 
los clientes y ofrecen los canales correctos para 
satisfacerlas. Las investigaciones de Zendesk 
demuestran que los clientes prefieren los canales 
de correo electrónico y teléfono, mientras que los 
clientes más jóvenes prefieren cada vez más el 
autoservicio, el chat y las redes sociales.

2. Implementan antes el autoservicio. 

Las empresas líderes no esperan a recibir una 
señal mágica para empezar a desarrollar los 
centros de ayuda y los foros de la comunidad. 
TunaiKita, una empresa de tecnología de 
Indonesia que usa un “robot prestamista” para 
ayudar a los clientes a obtener créditos, lanzó 
una solución omnicanal que combina correo 
electrónico, redes sociales y soporte a través de 
teléfono y chat en las primeras semanas de usar 
Zendesk. Después de unos pocos meses, usaron 
su comprensión de las preguntas frecuentes de 
los clientes para lanzar un centro de ayuda con 
Zendesk Guide. ¿Consultas repetidas? Desviadas. 
¿Cargas de trabajo de los agentes? Reducidas. 

80 %
67 %

53 %56 %

72 %

52 %

34 % 34 %
43 % 44 %

33 % 27 %
16 % 20 %

7 % 3 %
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Llamada telefónica Un motor de búsqueda 
o preguntas frecuentes/centro 

de ayuda

Chat Redes sociales

¿Cómo sueles resolver los problemas con las empresas?
Gen Z Millennials Gen X Baby Boomers

3. Tienen un plan claro antes de activar los 
canales en vivo. 

Los equipos de soporte suelen temer que la 
implementación de soporte a través de chat o 
teléfono implique abrirse a recibir una catarata 
de solicitudes que sofoquen a los agentes. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, agregar 
estos canales no lleva a un aumento desmedido 
del volumen de tickets que reciben los equipos 
de las PyME. La manera más importante de 
preparar al equipo de atención al cliente para 
agregar canales en vivo con éxito es tener un plan 
de implementación claro para preparar al equipo, 
agregar flujos de trabajo que optimicen el tiempo 
de los agentes y asegurarse de que los canales 
en vivo tengan el personal adecuado para dar 
respuestas oportunas a los clientes.

4. Eligen el personal adecuado para alcanzar 
el éxito. 

Las empresas de rápido crecimiento tienden 
a tener un porcentaje más alto de agentes que 
trabajan en canales en vivo, lo que tiene sentido 
porque una mayor proporción de sus solicitudes 
proviene de esos canales. Las empresas líderes 
planifican la manera en que los canales pueden 
colaborar en puntos de interés comunes de los 
clientes y las oportunidades de mejorar la 

eficiencia con reglas de negocio y enrutamiento. 
Al identificar los principales problemas sobre los 
que escriben los clientes y el tiempo de 
resolución promedio de cada uno de ellos, estos 
equipos crean mejores reglas de enrutamiento, 
lo que les permite conducir a los clientes a los 
agentes indicados más rápido y remitir cada 
solicitud al canal ideal.

5. Miden el éxito con análisis. 

Las empresas deben comenzar con análisis 
prediseñados para hacer un seguimiento de las 
métricas más importantes para las operaciones 
de servicio de atención al cliente, incluidos los 
volúmenes de tickets, la satisfacción del cliente 
y los tiempos de respuesta y resolución en 
función de los tipos y las áreas de los tickets 
emitidos de productos y servicios. A partir de allí, 
pueden buscar desarrollar informes más 
personalizados y empezar a optimizar el 
servicio en función de las métricas clave.
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DE 6 MESES A 1 AÑO

Aumento de la eficiencia con 
automatización y autoservicio

Después de entre seis meses y un año de usar Zendesk, 
las empresas pequeñas de rápido crecimiento han 
reducido el tiempo que les lleva resolver las solicitudes 
de los clientes a casi un tercio del tiempo: de 13 horas en 
promedio a nueve horas. Parte de esta drástica mejora 
puede atribuirse a la configuración completa de funciones 
de enrutamiento y flujo de trabajo con Zendesk Support. 

Todas las PyME, sin importar cómo amplíen sus 
operaciones de servicio de atención al cliente, pueden 
encontrar usos para la automatización. Aprovechar la 
lógica de flujo de trabajo más avanzada desde el principio 
predispone a las empresas al éxito a medida que crecen. 
Como resultado, sus agentes pueden trabajar con más 
eficiencia.

Las empresas también pueden mejorar al invertir en 
canales que, en promedio, aporten respuestas y soluciones 
más rápidas, como el soporte a través de chat, teléfono 
y mensaje de texto. Las empresas de rápido crecimiento 
tienden a dirigir una mayor proporción de las solicitudes a 
estos canales en vivo, pero los canales en vivo en realidad 
no captan la mayoría de las interacciones de estas 
empresas con los clientes. 

Crecimiento con el tiempo

CANTIDAD DE CLIENTES

% DE EMPRESAS QUE USAN OMNICANAL

TIEMPO DE RESOLUCIÓN (H)

CANTIDAD DE ARTÍCULOS EN EL CENTRO DE AYUDA

Meses usando Zendesk
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Líderes Rezagadas

Interacción de los clientes en todos los canales

% de solicitudes por canal

Formularios en 
línea o correo 
electrónico
Autoservicio

Teléfono

Chat

API

Redes 
sociales/otro

41 %
13 %

33 %

5 %
5 %

De hecho, cuando analizamos cómo interactúan las PyME 
con los clientes por los distintos medios de contacto, 
incluidos los recursos de autoservicio, vemos que las 
consultas de los clientes resueltas a través de correo 
electrónico, formularios en línea y contenido de 
autoservicio representan casi tres cuartos de las 
interacciones con los clientes después de un año de 
usar Zendesk.
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Qué hacen las PyME líderes después de un 
año con Zendesk
1. Automatizan los flujos de trabajo de los 
agentes. 

A estas alturas, las PyME pueden usar sus 
conocimientos sobre solicitudes comunes para 
crear respuestas automáticas. Con Zendesk, 
los equipos usan macros para crear respuestas 
estándares para los tickets; luego los agentes las 
aplican según sea necesario. Los disparadores, 
que se basan en condiciones y acciones, pueden 
modificar propiedades de tickets o notificar 
a clientes automáticamente. Además, los 
disparadores pueden usarse para notificar a los 
clientes cuando tu equipo no está en la oficina 
o para derivar automáticamente los clientes con 
prioridad a un grupo de soporte especializado. 
Los equipos de las PyME líderes usan 1.5 veces 
más macros y un 63 % más disparadores. 
“Usamos macros, disparadores y 
automatizaciones todo el tiempo”, comentó Andry 
Huzain, cofundador y director de operaciones de 
TunaiKita. TunaiKita automatiza el enrutamiento y 
el cierre de tickets con disparadores. También usa 
disparadores para pedir comentarios a los clientes 
cuando un ticket queda pendiente.

2. Conectan los datos de los clientes con 
aplicaciones e integraciones. 

Las aplicaciones e integraciones tecnológicas 
permiten que los equipos de soporte colaboren 
con eficacia y proporcionan una experiencia 
coherente a los clientes en todas las plataformas 
y herramientas; los equipos líderes usan un tercio 
más en promedio. Muchas PyME también 
obtienen valor por usar servicios como Workato o 
Zapier para vincular aplicaciones. A continuación 
se incluyen algunas aplicaciones e integraciones 
básicas para comenzar.

Aplicaciones e integraciones para agregar

Campos condicionales
Personaliza los campos de tickets 
para mejorar la experiencia de los 
agentes y clientes.

CONTEXTO DEL CLIENTE PRODUCTIVIDAD CONOCIMIENTOS Y CONTENIDO

Cinco más recientes
Obtén más contexto con las 
solicitudes de soporte anteriores 
del cliente.

Datos de usuario
Brinda a los agentes un panorama 
completo del cliente.

Aplicación de notificaciones
Transmite fácilmente los mensajes 
a algunos agentes o a todos.

Pathfinder
Permite que los agentes vean qué 
artículos y publicaciones de la 
comunidad ha consultado el cliente.

Seguimiento del tiempo
Comprende las solicitudes de los 
clientes y el tiempo que lleva 
responderlas.

Sugerencia de respuesta
Sugiere automáticamente 
artículos relevantes que 
los agentes puedan agregar 
a los tickets.

3. Suman recursos de autoservicio.

Las empresas líderes siguen desarrollando 
sus centros de ayuda, páginas de preguntas 
frecuentes y foros de la comunidad para que 
capten tickets, a fin de facilitar el trabajo de los 
agentes. Entre seis meses y un año, la cantidad 
mediana de artículos de centro de ayuda para 
PyME de rápido crecimiento casi se duplica de 
17 a 30. Esto tiene sentido: El autoservicio es una 
excelente manera de ampliar las operaciones del 
servicio de atención al cliente para atender a una 
siempre creciente base de clientes. Un resultado 
del autoservicio mejorado: La proporción de 
tickets resueltos con una sola intervención 
debería reducirse, ya que las solicitudes más 
simples y repetitivas las resuelven los clientes 
al buscar respuestas por su cuenta.

4. Recopilan comentarios de los clientes. 

Sabemos que casi dos tercios de las PyME 
no miden la satisfacción de los clientes en la 
actualidad y los equipos líderes tienen 
aproximadamente un 70 % más de probabilidades 
de recopilar CSAT. Las empresas pueden usar la 
encuesta integrada sobre satisfacción del cliente 
de Zendesk para hacer un seguimiento del 
rendimiento ticket a ticket de los agentes y la 
organización de servicio de atención al cliente 
en su totalidad. Las empresas luego etiquetan 
distintos tipos de problemas y elaboran informes 
para obtener una visión integral del rendimiento 
del equipo y las oportunidades de mejora.

5. Manejan solicitudes por los canales en vivo. 

Las PyME de rápido crecimiento resuelven más 
tickets con los canales en vivo. Después de los 
primeros meses de usar Zendesk, los canales 
en vivo se mantienen constantes y representan 
aproximadamente 20 % de las solicitudes de 
clientes para estas empresas. Hubble, por 
ejemplo, lanzó juntos el soporte por teléfono 
y a través de correo electrónico después de los 
pasos preliminares con Zendesk, y luego agregó 
las redes sociales. “Para nuestra manera de 
operar, las llamadas telefónicas tienden a ser 
más fáciles de manejar”, dijo Stella Dennig, 
vicepresidente sénior de experiencia del cliente 
en Hubble, y agregó que el equipo piensa tener 
una cantidad adecuada de personal al teléfono 
durante el horario comercial con el fin de 
mantener bajos los tiempos de espera y los 
tiempos de respuesta.

Las PyME de rápido crecimiento:

CSAT después de 1 año

83 %
Empresas 
de 
atención 
al cliente

92 %
Empresas 
que 
atienden 
a otras 
empresas

90 %
Internas
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18 MESES Y MÁS

Toma de decisiones más 
inteligentes con datos

Después de 18 meses de usar Zendesk, la mayoría de los 
equipos de servicio de atención al cliente de PyME han 
configurado sus canales de soporte y están hallando 
maneras de ampliar el servicio de atención al cliente a 
medida que crecen sus empresas. Siempre queda lugar 
para hacer mejoras incrementales y optimizar las 
experiencias de los clientes y agentes. Estas mejoras van 
de la integración de fuentes de datos a la optimización de 
los flujos de trabajo de los agentes. 

Los líderes del servicio de atención al cliente de las PyME 
informan que sus principales desafíos son los tiempos de 
resolución lentos debido a solicitudes complejas y el hecho 
de que la falta de información sobre los clientes obligue a 
los clientes a repetir lo que dijeron. Esto tiene sentido: La 
mayoría de los equipos de las PyME no integran los 
canales, lo que significa que sus agentes no tienen todo el 
contexto sobre la información de los clientes y sus 
interacciones pasadas con su equipo de atención al cliente. 
Esto ralentiza los tiempos de resolución y obliga a los 
clientes a repetir lo mismo una y otra vez.

A medida que las empresas pequeñas crecen, los equipos 
de soporte pueden esperar enfrentarse a más desafíos 
relacionados con las expectativas en torno a cumplir las 
metas cuantificables y mantener la moral de los agentes. 

Crecimiento con el tiempo

CANTIDAD DE CLIENTES

% DE EMPRESAS QUE USAN OMNICANAL

TIEMPO DE RESOLUCIÓN (H)

CANTIDAD DE ARTÍCULOS EN EL CENTRO DE AYUDA
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Líderes Rezagadas

¿Cuál es el desafío más importante para tu 
organización de servicio de atención al cliente?

01

02

03

04

05

CLASIF I-
CACIÓN

PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PYME)

MERCADO MEDIANO

Resoluciones 
lentas

Resoluciones lentas

Falta de 
información

Falta de 
información

Presión 
de métricas 

o expectativas

Presión de métricas 
o expectativas

Rotación de 
agentes

Rotación de 
agentes

Alto volumen 
de solicitudes

Alto volumen de 
solicitudes

Más desafiante para 
las PyME

Más desafiante para las 
empresas medianas

Los líderes del servicio de atención al cliente de las 
empresas medianas informan que los principales desafíos 
están relacionados con las expectativas de rendir conforme 
a las métricas, un mayor enfoque en informar y cuantificar 
el éxito, y la rotación de agentes.
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Qué logran las PyME líderes después de 
18 meses con Zendesk
1. Informan del éxito. 

Los equipos líderes comprenden mejor las 
métricas más importantes y las usan para 
entender en qué pueden mejorar. Las métricas 
más importantes para los equipos de atención 
al cliente se relacionan con tres áreas clave: 
relaciones con los clientes, rendimiento de 
los agentes y rendimiento del equipo. Estas 
métricas críticas incluyen CSAT, estadísticas de 
interacciones en redes sociales, medidas de 
la eficiencia de los agentes y cifras relacionadas 
con la pérdida de clientes y los tickets en proceso. 
Las empresas pueden monitorear todas estas 
métricas con Explore, la solución de análisis 
e informes propia de Zendesk.  

2. Tratan bien a los agentes y gerentes del 
servicio de atención al cliente. 

Las oportunidades profesionales son tan 
importantes como el salario para los líderes de CX 
de las PyME, según los resultados de nuestra 
encuesta. Los motivos principales por los que los 
líderes de servicio de atención al cliente de las 
PyME dijeron que dejarían sus trabajos son si no 
se les paga bien y si les faltan oportunidades de 
progresar (casi un 40 % mencionó estos motivos). 
Los equipos de soporte también se benefician si 
conservan a los agentes por más tiempo, ya que, 
en promedio, los agentes obtienen una mayor 
calificación de CSAT con cada año que pasan 
en el mismo equipo de atención al cliente.

3. Sus agentes aprovechan las ventajas del 
autoservicio. 

Potenciar a los agentes para que usen sus 
conocimientos colectivos y los desarrollen con el 
tiempo puede ayudar a las PyME a responder 
con éxito a más solicitudes. Las herramientas 
indicadas, como la aplicación Knowledge Capture 
de Zendesk, facilitan a los equipos la contribución 
de contenido nuevo y útil de la interfaz de 
agentes. Proporcionar artículos útiles para que 
los agentes los compartan con los clientes pone 
la información al alcance de los agentes, lo que 
acelera las interacciones y aumenta la satisfacción 
de los agentes, ya que pueden concentrarse en 
los tickets de más alto valor. También reduce el 
tiempo de búsqueda de respuestas. ¿Qué es lo 
mejor de una buena base de conocimientos? Que 
mejora con el tiempo, ya que los agentes pueden 
marcar el contenido que se debe actualizar o 
agregar contenido nuevo a partir de consultas 
comunes.

¿Qué factores te llevarían a dejar tu rol actual?

No hay oportunidades de avance profesional

Mi empresa no paga bien

Mi empresa no prioriza la experiencia del cliente

A nuestro equipo le faltan las herramientas necesarias para el éxito

Las métricas de nuestro equipo no reflejan la realidad

39 %

38 %

27 %

24 %

10 %

% de líderes de CX encuestados

4. Comienzan a interactuar de forma proactiva. 

Los clientes están abiertos a esto: El 90 % de ellos 
coinciden en que tienen una mejor opinión de las 
empresas que interactúan de manera proactiva o 
dicen ser neutrales al respecto. Lo más probable 
es que enfrenten problemas comunes, ya sea al 
cancelar una prueba de producto o al enfrentar 
dudas en una página de caja. Los equipos líderes 
se anticipan a las preguntas de los clientes, y 
potencian las ventas y la fidelidad al comunicarse 
con los clientes antes que ellos; todo esto se 
logra conectando las fuentes de datos para 
entender el comportamiento de los clientes para 
luego enviar mensajes a segmentos de clientes 
particulares en función de su comprensión de los 
desafíos comunes.

5. Usan los comentarios de los clientes para 
fomentar el crecimiento de la empresa. 

Por ejemplo, TunaiKita usó los datos de Zendesk 
sobre los clientes que estaban más satisfechos 
y comprometidos con sus servicios de préstamos 
en línea para identificar a los clientes que podrían 
ayudar a comercializar la aplicación y hablar de 
su impacto. “Tratamos de convertirlos en clientes 
predicadores”, dijo Andry Huzain, cofundador 
y director general de operaciones de TunaiKita, 
y agregó que la empresa aprovecha a estos 
clientes promotores para obtener testimonios 
y realizar eventos de marketing presenciales, 
así como para que lideren los foros para otros 
clientes.

Las PyME de rápido crecimiento:

CSAT a los 18 meses

86 %
Empresas 
de 
atención 
al cliente

88 %
Empresas 
que 
atienden 
a otras 
empresas

95 %
Internas
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Metodología

Hicimos un seguimiento de las empresas pequeñas que empezaron a usar 
Zendesk después de 2016 como parte de la experiencia con nuestro software 
de servicio de atención al cliente. Dividimos a estas empresas en dos grupos en 
función del crecimiento, medido por la capacidad de su equipo de atención al 
cliente de adaptarse y crecer conforme al influjo de solicitudes de clientes. 

Las empresas líderes formaban el 10 % del total de empresas de la muestra en 
términos de crecimiento.

657
empresas pequeñas de rápido 
crecimiento usan Zendesk  

6234
empresas pequeñas 
rezagadas usan Zendesk 

Las empresas incluidas en este estudio eligieron Zendesk Benchmark, 
nuestro índice de datos de uso de producto de más de 45 000 empresas que 
usan Zendesk. Estas empresas han usado Zendesk durante un mínimo de seis 
meses, tienen cuatro o más agentes en Zendesk Support y tienen menos de 
100 empleados.

Esta investigación también incorpora información de nuestro reciente Informe 
sobre tendencias en la experiencia de clientes de Zendesk de 2019, que analizó 
los datos de Zendesk Benchmark y los hallazgos de las encuestas y los grupos 
de enfoque de clientes y profesionales de servicio de atención al cliente de 
seis países.
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Una mejor conexión

Zendesk Suite ofrece todo lo que necesitas para que las 
conversaciones con los clientes fluyan perfectamente en 
todos los canales, combinado en un solo paquete y con 
un solo precio.

Obtén más información sobre el servicio de atención al 
cliente omnicanal con The Suite.

https://www.zendesk.com.mx/suite/

