
Clientes  
felices,
resultados 
positivos.  

Proporcione mejores experiencias para los clientes con una atención ágil.



La importancia de la agilidad en los negocios ya no es noticia.  
Con el auge de la tecnología, la conectividad y la movilidad, lo más 
probable es que haya tenido que adaptar todo, desde la logística 
y las operaciones hasta cómo se tramitan las nóminas de los 
empleados. Este cambio en la manera de trabajar, y las herramientas 
con las que se trabaja, se extiende también a la base de clientes. Las 
relaciones con los clientes también hay que mantenerlas y son tan 
dinámicas como lo que sucede dentro de la compañía. 

Gracias a los avances tecnológicos, los clientes ahora tienen más 
opciones, más información y más posibilidades de participación que 
nunca. De hecho, la experiencia de los clientes ha cambiado de 
una relación transaccional a una relacional y cada interacción ahora 
representa una oportunidad para crear una relación provechosa y 
duradera con el cliente. 

Y si el cliente está satisfecho, los resultados son positivos.  

Pero, es difícil que los clientes estén siempre satisfechos si la 
compañía no se puede adaptar rápidamente a sus necesidades y 
responder con agilidad a sus preguntas, o si se les obliga a esperar 
más de lo que tenían previsto o a repetir información que ya se 
debería conocer. Para poder interactuar con los clientes en tiempo 
real, su organización de atención al cliente necesita herramientas 
ágiles que le permitan ofrecer el tipo de atención al cliente de 
primera clase que fomenta las relaciones y tiene un impacto 
positivo en el negocio.  

En este eBook se explora lo que se necesita para que las 
organizaciones de atención al cliente puedan no solo sobrevivir, 
sino prosperar, en este nuevo mundo.

Este eBook se basa en una amplia investigación y entrevistas 
exhaustivas realizadas con empresas que han implementado 
soluciones ágiles de atención al cliente. La investigación fue 
compilada por Constellation Research, una empresa dedicada 
a la investigación y asesoría que ayuda a las organizaciones a 
lidiar con los desafíos que se presentan en el panorama digital 
disruptivo de la actualidad.

El mundo de la experiencia 
de los clientes ha cambiado



 
Es imposible que las organizaciones consigan agilidad si usan sistemas 
complicados, infraestructuras y tecnologías que dependen de departamentos de 
TI o desarrolladores para hacer las actualizaciones y modificaciones necesarias. 
Las organizaciones de atención al cliente de hoy en día tienen que poder 
actualizar sus herramientas sobre la marcha.  

Las soluciones de atención al cliente 
tradicionales con frecuencia sufren de:

• Implementación lenta

• Gran dependencia de TI 

• Baja productividad de los agentes 

• Alto volumen de quejas de los 

clientes

• Falta de herramientas avanzadas 

para informes

Las soluciones de atención al cliente 
complicadas y mal implementadas 
se traducen en clientes insatisfechos 
y tienen repercusiones comerciales 
serias, como:

• Bajo índice de resolución en primer 

contacto 

• Alto tiempo de atención promedio

• Opciones de autoservicio 

insuficientes

• Pérdida de personal

• Pérdida de oportunidades de 

ingresos

Pero no tiene que ser así 

Con una solución de atención al cliente 

ágil e implementada con cuidado es fácil 

atender a los clientes, reducir los gastos 

operativos y aumentar los ingresos.

Las soluciones tradicionales  
no son suficientes
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La agilidad puede ahorrarle dinero a su negocio

Una atención al cliente ágil le facilita las cosas a sus clientes y a su 
equipo, lo que significa menos interrupciones, menos problemas 

y menos accidentes. Si los sistemas funcionan de manera óptima, 
la atención al cliente es más rentable.

Una atención al cliente ágil le ayuda a: 

Aumentar la 
resolución en 

primer contacto.

Incrementar la 
productividad de 

los agentes.

Reducir o eliminar 
la necesidad de 

capacitación.

Permitir que los clientes 
resuelvan sus dudas, sin 

ayuda.

Mejorar los procesos y 
eliminar la redundancia.

Aprovechar al máximo 
las opiniones de los 

clientes.



5 LA AGILIDAD PUEDE AHORRARLE 
DINERO A SU NEGOCIO

Aumentar  
la resolución  
en primer contacto
Una manera de reducir los gastos del centro de contactos es enfocándose 

en aumentar el índice de resolución en primer contacto. Si hay menos 

llamadas repetidas, los agentes podrán concentrarse en lo más 

importante.

Así es como se hace: 
Un sistema ineficiente de manejo de tickets en una compañía de teléfonos 

móviles dificultaba las tareas de administración. Con la implementación de 

una solución de atención al cliente ágil, fue posible reducir la cantidad de 

tickets en proceso y el tiempo necesario para resolverlos. 

Mejora del 90 % del tiempo necesario para 
el primer contacto. 
 

Reducción de los tiempos de respuesta 
de 35-40 horas a 1-2 horas por ticket.
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Incrementar  
la productividad  
de los agentes 
Los salarios de los agentes de atención al cliente son un gasto importante 

y de largo plazo. Una atención al cliente ágil puede significar una reducción 

del tiempo de atención promedio, lo que a su vez transforma a los agentes 

en estrellas de la eficiencia.

 

Así es como se hace: 
Una plataforma de pagos en Internet implementó una solución ágil de 

atención al cliente y observó lo siguiente:

Un 98 % de los tickets se resolvían con 
la primera respuesta. 
 

Una reducción de 3 horas del tiempo de 
resolución promedio. 
 

Un aumento del 90 % de la satisfacción 
del cliente.
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Reducir o eliminar 
la necesidad de 
capacitación
La atención al cliente puede ser un departamento reactivo y puede ser 

difícil anticiparse a sus necesidades. Una solución ágil de atención al 

cliente reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para crecer e integrar 

y capacitar a los nuevos agentes.

 

Así es como se hace: 
En 2010, una editorial virtual con más de 20 millones de lectores sufrió 

una violación de la seguridad de los datos. Al no tener una manera de 

procesar las transacciones financieras, no estaban preparados para 

lidiar con la cantidad de preguntas que recibieron como resultado. 

Gracias a las respuestas automatizadas y la interfaz intuitiva de una 

solución ágil, la compañía pudo contratar a 20 personas y procesar 

4000 solicitudes de soporte en solo 4 días. En la actualidad, con un 

equipo permanente de 3 agentes, están seguros de que pueden aumentar 

su personal sin problema en caso de que se presente otra crisis.
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Permitir que los clientes 
resuelvan sus dudas,  
sin ayuda
Si está usando una solución de atención al cliente tradicional, lo más 

probable es que sus agentes estén agobiados por la cantidad de correo 

electrónico que reciben. Si permite que los clientes resuelvan ellos 

mismos algunos de los problemas más comunes, podrá ayudar a evitar el 

agotamiento entre los agentes.

Alternativas de soporte sin agentes:
• Evitar llamadas

• Autoservicio

• Eficiencia de la base de conocimientos

• Preguntas frecuentes 

 

Así es como se hace: 
El equipo de atención al cliente de una compañía de comercio 

electrónico estaba abrumado por el volumen de correo electrónico. 

Gracias a una opción de autoservicio y el seguimiento y la optimización 

de las búsquedas en la base de conocimientos, pudieron salvar al 

equipo y aumentar enormemente su eficiencia. Como resultado, 

observaron una reducción del 72 % del volumen de correo electrónico. 
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Mejorar los procesos  
y eliminar  
la redundancia
Las soluciones de atención al cliente son útiles desde el punto de vista 

reactivo. Pero si opta de forma deliberada por una solución que brinda 

atención al cliente y también proporciona inteligencia empresarial, podrá 

evitar los problemas antes de que surjan y así crear un negocio más 

inteligente. 

Así es como se hace: 
Una empresa de publicidad gráfica con más de 10.000 clientes en 

100 países decidió tomar la iniciativa en cuanto a su solución de atención 

al cliente y convertir las consultas de los clientes en información 

comercial de utilidad.

La integración fácil de las consultas de atención al cliente con las 

aplicaciones de administración de relaciones con los clientes y la 

planificación de los recursos empresariales hizo posible que los 

empleados con distintas funciones pudieran compartir fácilmente la 

información de sus clientes. El equipo sigue usando la información para 

identificar de manera proactiva cómo se pueden mejorar los productos y 

para ayudar a sus clientes a sacar el máximo provecho de los productos 

que se ofrecen.

“Quería una solución que nos permitiera ajustar nuestro servicio 

según las necesidades, dejara que el equipo resolviera los problemas 

rápidamente y nos proporcionara información importante para el 

negocio”. 

—Director, Customer Delight
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Aprovechar al máximo 
las opiniones de los 
clientes
Si sienten que se les trata bien y se les escucha —sobre todo cuando dan 

sus opiniones— los clientes se convierten en promotores leales de la marca. 

Así es como se hace: 
Una compañía de capacitación de software en Internet da prioridad a la 

interacción con los clientes desde el momento mismo en que inician una 

conversación con un representante de la compañía. Los comentarios 

se toman en serio y la compañía se asegura de que los clientes reciban 

exactamente lo que necesitan. 

Con una solución ágil de atención al cliente, los representantes eran un 

50 % más eficientes y eficaces que lo que habrían sido con un producto 

diferente.

 

Disminuir las consultas de los clientes en un 
15-20 %. 

Aumentar la satisfacción del cliente en más de 
un 5 %. 

Una disminución del coste por interacción.  

Aumentar el índice de resolución en primer 
contacto.

Además, la solución ágil les permitió: 
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La agilidad aumenta los ingresos

La atención al cliente no siempre recibe el respeto que se merece, con frecuencia 
se considera un centro de costes. Pero si los clientes, los agentes y la automatización 

funcionan en conjunto, la atención al cliente se puede convertir en el centro de 
ingresos de una organización.

La atención al cliente ágil impulsa los ingresos porque: 

Amplía un servicio 
funcional.

Simplifica la colaboración 
entre los departamentos.

Mantiene involucrados a 
los clientes.
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Ampliar 
un servicio 
funcional
No es ningún secreto que una buena atención al cliente se traduce en 

clientes más satisfechos. Pero con una atención ágil, también se puede 

supervisar el comportamiento de los agentes para ver qué impulsa las 

ventas y aprovechar lo bueno.

Así es como se hace: 
Después de adoptar una solución de atención ágil, una compañía de 

comercio electrónico quería ver el impacto que tenía el aumento de la 

resolución en primer contacto en sus ingresos.  

Descubrieron que los compradores que interactuaban con estilistas en 

el sitio web hacían una compra el mismo día a un ritmo un 20 % superior 

que los demás. Además, los compradores que consultaban a los estilistas 

compraban más y elogiaban la atención al cliente en las encuestas de 

seguimiento.

“Durante años, los agentes de atención al cliente hemos sido los 

héroes anónimos porque nuestro objetivo primordial ha sido 

complacer a los clientes y con frecuencia se nos consideraba 

defensores de causas perdidas. Pero ahora con las soluciones 

ágiles de atención al cliente, los ejecutivos pueden medir nuestra 

contribución a los ingresos. Resulta que el esfuerzo adicional que 

hacemos para ayudar a nuestras clientas a que se vean y se sientan 

increíblemente bien es muy bueno para el negocio, no solo para el 

servicio de atención al cliente”. 

—Director de atención al cliente
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Simplificar la 
colaboración entre  
los departamentos
Si se le saca provecho, una solución ágil de atención al cliente no solo 

sirve para reducir el volumen de llamadas e incrementar la productividad, 

sino que también puede proporcionar información a otros departamentos 

con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes y las oportunidades 

de ingresos.

Así es como se hace: 
Gracias a la atención al cliente ágil, una empresa B2B con una lista 

de clientes importantes con ciclos de compra largos pudo obtener 

información sobre las ineficiencias en toda la compañía e identificar el 

momento más apropiado y la mejor manera de hacer ventas cruzadas e 

incrementales a sus clientes. 

 

Al implementar la solución en todos los departamentos, 
la empresa: 
• Elaboró un mensaje de marketing más preciso.

• Aumentó las adquisiciones entre los nuevos clientes.

• Enriqueció el estudio de mercado.

• Mejoró los datos de CRM social para una mejor selección.

• Mejoró las operaciones internas.

• Aumentó los clientes potenciales y los índices de 

conversión.

• Incrementó el patrimonio y la reputación de la marca.

• Redujo el pago por clic.
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Mantener 
involucrados  
a los clientes
Cada vez que un cliente abandona el juego o la aplicación para obtener 

ayuda, se pierde una oportunidad de ingresos. Una atención al cliente 

ágil proporciona ayuda en contexto y mantiene conectados a los 

clientes.

Así es como se hace: 
Una compañía de juegos deportivos juntó sus departamentos de atención 

al cliente, marketing y nuevos negocios para crear una aplicación de 

atención al cliente ágil. Juntos, crearon una función de chat dentro del 

juego en sí para los clientes VIP que es fácil de usar, probar y modificar.

 

Un aumento de la satisfacción del cliente. 

Una disminución del número de tickets de 
atención al cliente. 
 
Un aumento del índice de resolución en 
primer contacto. 

Una disminución de la correspondencia por 
correo electrónico.

Como resultado, la compañía experimentó:
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De igual manera que la agilidad es una cualidad positiva para el 
resto del negocio, también lo es para la atención al cliente. ¿Le 
parece que está listo para dar el próximo paso? Los siguientes son 
algunos aspectos que debe tener en cuenta.

Cómo comenzar

Analice los costes, las estadísticas y el 
estado actuales.

¿Cuánto cuesta administrar el centro 

de contactos y de atención al cliente? 

¿Cuál es el índice de resolución en 

primer contacto actual y el tiempo de 

atención promedio? ¿Qué oportunidades 

proporciona actualmente la atención al 

cliente para generar ingresos, mejorar 

el marketing y aumentar la interacción? 

¿En qué se puede mejorar?

Sepa qué intenta conseguir antes de 
comenzar a buscar.

Escriba un documento de definición de 

requisitos que especifique lo que espera 

obtener de una solución ágil de atención 

al cliente, explique los principales 

problemas que desea solucionar con el 

software, y luego escriba una solicitud de 

información y haga una solicitud de oferta.

Haga que la atención al cliente ágil 
forme parte de su plan de negocios. 

Elabore un caso de negocios y un 

modelo de ROI que muestre el valor 

de cambiarse a una solución ágil de 

atención al cliente. Cuando entreviste 

a los proveedores, asegúrese de que 

entiende cómo el software resolverá sus 

problemas de negocios.



 
En Zendesk, hacemos software para innovadores. Nuestra solución 
ágil de atención al cliente es flexible, se puede ampliar con facilidad 
y proporciona las herramientas y la libertad necesarias para probar 
nuevas ideas. Si cuentan con un rayito de inspiración, la información 
correcta y los sistemas diseñados para cultivar mejores relaciones, 
las empresas pueden convertir la experiencia del usuario en una 
clara ventaja competitiva. Todo con la ayuda de Zendesk.
 
Haga clic aquí para obtener más información

Podemos ayudar

https://www.zendesk.es/enterprise/

