GUÍA N.º 01

Experiencia
de los agentes
1

Para satisfacer eficazmente
las necesidades del cliente,
los agentes de soporte
necesitan una preparación
excelente.
Esto implica hacer una inversión inicial en herramientas y
procesos que faciliten a los agentes de soporte la provisión
de la clase de asistencia que los clientes adoran, y a la vez
evitar la clase de experiencias frustrantes que detestan.
Experiencia de los agentes se centra en mejorar la interacción
de los agentes con los clientes.
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SECCIÓN N.º 01

Gran
crecimiento
Como organización de soporte de gran

Es un reto difícil, pero no imposible. Zendesk ha

expansión, tiene delante de sí un conjunto único

reunido estrategias de soporte de la vida real que

de oportunidades y desafíos. Es obvio que algo

han ayudado a empresas como la suya en todo,

está funcionando, como lo demuestra su elevado

desde la contratación y capacitación de los agentes

crecimiento. El soporte que proporciona encuentra

hasta el diseño de las mejores estrategias de

eco en los clientes. Pero también aumentan las

soporte para proporcionar una gran experiencia

exigencias —ya que se le pide una y otra vez que

a los clientes.

haga más en menos tiempo, lo cual aumenta la
presión sobre su equipo de soporte y amenaza su

Hemos diseñado esta guía pensando en los

capacidad de mantener el mismo nivel de calidad,

equipos de soporte que aspiran a conseguir un

y por supuesto de mejorarlo.

alto crecimiento, y se la ofrecemos para ayudarle
a elevar su actividad de soporte al siguiente nivel.
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Desvío de tickets
Sin el desvío de los tickets, muchos departamentos
de atención al cliente se hundirían en el caos.
No existiría ningún proceso para garantizar que cada
ticket sea recibido por la persona más adecuada para
resolverlo.

TÉ CNICAS DE DESVÍO DE TICKETS

SOP ORTE COLABORATIVO

Explicamos a continuación varias técnicas para

A las empresas que experimentan algunas de las

los equipos de soporte al cliente con un elevado

dificultades asociadas al crecimiento rápido, como

crecimiento:

el aumento de tickets y la asistencia en varias zonas
horarias, puede resultarles muy útil un enfoque de
soporte colaborativo.
Desvío directo (grupos de búsqueda)
Los clientes tienen la posibilidad de

Por ejemplo:

ponerse en contacto con el departa
mento exacto con el que desean hablar.

• Asignar prioridades a cada ticket mediante
un procedimiento de clasificación de

Menos desocupado
Un proceso automático que ofrece
una estrategia de desvío un poco más
sofisticada, mediante la cual las llamadas
se asignan al agente que lleva más
tiempo en la cola de espera de tickets.

prioridades (automático o manual), de
forma que se garantice que los tickets más
importantes sean los primeros en resolverse.
• Los tickets se desvían a los agentes o
grupos más idóneos para resolverlos; o, si el
agente original no puede resolver el ticket,
se deriva a otro agente.
• Al trabajar como un grupo, disminuyen el

Menos ocupado

agotamiento de los agentes y los tiempos de

El siguiente ticket se envía al agente

espera de los clientes.

que menos trabajo ha recibido durante
el día.

Basado en destreza
Se asignan a los agentes diferentes
destrezas y niveles para cada destreza
asignada, y los tickets se distribuyen de
forma consecuente.
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Ciclo de sugerencias y comentarios
Es esencial proporcionar un mecanismo para que los clientes ofrezcan sus comentarios
y sugerencias, tanto sobre su experiencia individual como formas para mejorar la
organización. Pero si no se cuenta con medios para hacer un seguimiento, los clientes
pueden pensar que no se les escucha y no se podrán tomar medidas para aceptar las
sugerencias. En este contexto, es imposible aumentar la satisfacción del cliente.
CIR CUITO CERRAD O DE SUGERENCIAS Y
COMENTARIOS
Un circuito cerrado de sugerencias ofrece un método para que
los clientes se comuniquen con la empresa, así como un sistema
para reunir dichas sugerencias y aprender de ellas.
El cliente

Las sugerencias se

proporciona

reúnen y clasifican

sugerencias

automáticamente

La empresa toma medidas
para remediar la situación,

Se envían las sugerencias

incluida la comunicación

a los equipos o individuos

directa con el cliente

correctos

Cuando se utiliza de forma inteligente,
el planteamiento de circuito cerrado:
• Aumenta el compromiso de los clientes y
empleados.
• Ayuda a identificar rápidamente las oportunidades
y ponerlas en evidencia.
• Establece prioridades basadas en las necesidades
del cliente.
• Potencia la integridad de la compañía a juicio de
los clientes.
• Genera un retorno de la inversión positivo basado
en la investigación.
• Ayuda a impulsar el ciclo de vida del producto.
• Proporciona sugerencias a los equipos de
marketing y producción, por segmentación de
clientes.

“En las empresas donde se
implantan sistemas sólidos de
sugerencias de los clientes, los
líderes de las unidades de negocio
y los empleados de primera línea
empiezan a poseer la lealtad del
cliente de la misma manera que
poseen sus objetivos de ingresos,
beneficios y cuota de mercado”.
Fuente
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Autoservicio interno
El autoservicio no es solo para los clientes; también es un valioso activo para los
agentes. El acceso a información organizada y fácil de encontrar posibilita a los
agentes el uso compartido de información pertinente con los clientes, lo que agiliza
la resolución de los problemas y el progreso de un cliente al siguiente.

PAUTAS PARA CREAR UNA BASE DE CONO
CIM IENTOS (KB) INTERNA SATISFACTORIA
1.

Determine los objetivos de su implementación
de administración de conocimientos
Por ejemplo, proporcione todo el contenido de
autoservicio necesario para que los agentes
de primera respuesta dispongan de suficientes
recursos para disminuir adecuadamente la
cantidad de tickets desviados.

AUDITORÍA DEL AUTOSERVICIO
2. Planee una estrategia de implementación
¿Cuenta con una base de conocimientos (KB)

correcta

interna?

Cree un equipo de implementación (formado
por, por ejemplo, un patrocinador ejecutivo,

¿Dispone de soporte en línea para los

propietario de KB, TI, escritores), y decídase

agentes?

por un plan de despliegue realista.

L I S TA D E C O N T R O L N . º 0 1

¿Los agentes están capacitados para aportar a
la KB? Si es así, ¿cómo?

3. Diseñe procesos claros
Cree pautas para el desarrollo de contenidos,
su categorización y una administración

¿Dispone de scripts guiados para garantizar

permanente.

que los agentes puedan responder
adecuadamente a los clientes?
¿Tiene un portal donde los agentes pueden
ver su horario diario, noticias y eventos?
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CÓMO desarrollar un contenido de KB útil

Cualquier contenido debe

Use un formato de plantilla,

contener una sola idea.

y no se aparte de él.

El estilo debe ser sencillo y

Considere siempre: ¿Qué está

práctico, y ofrecer pasos para

intentando hacer el cliente?

una resolución explicada de

¿Qué está preguntando? ¿En

forma lógica y concisa.

qué experiencia del cliente se
basa la pregunta?

En lugar de proporcionar

Incluya información contextual,

descripciones exhaustivas,

como el producto, modelo,

el contenido debe ser lo más

nivel de revisión, etc.

breve posible y utilizar un tono
directo e informal.

La estructura del contenido

Incluya también la resolución,

debe ser uniforme y usar

no solo cómo corregir el

un vocabulario y taxonomía

problema sino también las

constantes.

razones subyacentes del
problema.
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En síntesis
1

El desvío de tickets favorece un alto crecimiento al
ayudar a las organizaciones de soporte a adoptar un
enfoque colaborativo del servicio atención al cliente y
garantizar que los tickets se distribuyen a los agentes
más adecuados para resolverlos.

2

Aunque muchas empresas ponen a disposición de los
clientes canales para que ofrezcan sus comentarios
y sugerencias, son pocas las que crean sistemas
de circuito cerrado de sugerencias capaces de
aprender de dichas sugerencias y de comunicarse
adecuadamente con los clientes.

3

Use las mismas mejores prácticas que las aplicadas
al autoservicio de los clientes para facilitar el acceso de
los agentes a la información que necesitan para resolver
rápidamente los problemas de los clientes.
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SECCIÓN N.º 02

Cómo llegar
al nivel
Como equipo de soporte que aspira a llegar al

Es un reto difícil, pero no imposible. Zendesk ha

nivel, tiene delante de sí un conjunto único de

compilado estrategias de soporte de la vida real

oportunidades y desafíos. Su organización ha

que han ayudado a empresas como la suya a, por

madurado hasta tal punto que puede suministrar

ejemplo, desarrollar trayectorias profesionales para

un soporte de gran calidad a una cantidad de clientes

los agentes, derivar la administración de tickets

en constante aumento. Usted sabe que puede

o incluso comparar su desempeño con el de la

satisfacer estas necesidades, pero a medida que

competencia.

aumenta el nivel de éxito de la empresa, cada vez
tiene más cerca una avalancha de interacciones con

Hemos diseñado esta guía pensando en los

los clientes. Con su estructura y estrategias actuales

equipos de soporte que aspiran a aumentar su

de soporte, sabe que no tiene ninguna posibilidad de

nivel, y se la ofrecemos para ayudarle a elevar

satisfacer las demandas futuras, salvo que encuentre

su soporte al cliente al siguiente nivel.

la forma de mantener un elevado nivel de calidad
a la vez que se produce su expansión.
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Contratos de nivel
de servicio (SLA)
Un contrato de nivel de servicio, o SLA, es una medida establecida de los tiempos
promedio de respuesta y de resolución que el equipo de soporte proporciona a los
clientes. Ofrecer asistencia basada en niveles de servicio garantiza la prestación
de un servicio cuantificado y previsible. También proporciona una mayor visibilidad
cuando surgen problemas.
LOS SLA PUEDEN AYUDAR A SUS E QUIP OS

Segmentación de los clientes: Segmente los clientes

Política de seguimiento: Si su empresa ha publicado

en función de criterios de gasto o empresariales, para

un estándar de tiempos de respuesta o de espera, los

ofrecer a los clientes una mejor experiencia basada

SLA le ayudan a codificarlos por nivel de prioridad,

en una configuración de perfil.

para que usted pueda llevar un seguimiento del
desempeño con precisión de minutos y asigne sus

SLA Y SU FLUJO DE TRABAJO

prioridades en consecuencia.

Es prácticamente imposible mantener los SLA si no
están integrados en el flujo de trabajo diario de su

Defina los objetivos de los equipos: Aunque no

organización.

declare públicamente sus SLA, probablemente se
dé cuenta de que un tiempo de respuesta concreto,

He aquí algunos ejemplos de formas de integrarlos

o umbral de tiempo de espera, ofrece mejores

sin contratiempos:

resultados en las CSAT. Use los SLA para definir los
objetivos del equipo y llevar un seguimiento de ellos.

• Organice todos los clientes conforme a
niveles de servicio pertinentes y derívelos

Cumpla sus obligaciones: En algunos casos, puede

automáticamente al flujo de trabajo de soporte

que venda un nivel de servicio más elevado o que

apropiado.

trabaje con una categoría especial de clientes con
cláusulas de soporte incluidas en sus contratos. Los

• Configure disparadores para que el equipo reciba

SLA también pueden ayudarle a llevar un seguimiento

un mensaje de alerta cuando esté a punto de

de estos casos especiales.

vencer un SLA, y derive automáticamente los
tickets prioritarios al principio de la cola.

Pruebe las promociones: Su equipo de marketing
puede estar pensando en anunciar un servicio más

• Defina disparadores para las infracciones

rápido que la competencia. Puede usar SLA para hacer

de los SLA que desencadenen una serie de

pruebas de sus tiempos de respuesta y de espera

notificaciones para advertir al equipo y los

antes del lanzamiento oficial de la promoción.

supervisores, lo cual le permitirá posteriormente
crear un informe para llevar un seguimiento del
progreso mensual.
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Administración de
las derivaciones
No todos los tickets se crean de la misma manera.
Algunos se resuelven con más facilidad que otros.
Otros pueden indicar la existencia de problemas
más importantes o podrían originarse en clientes
VIP. La derivación de los tickets le ayuda a identificar
aquellos que requieren una atención especial y le
permite asignárselos a los agentes apropiados.

MOTIVOS DE LAS TASAS DE DERIVACIÓN
ELEVADAS
Una tasa de derivación elevada puede indicar la
necesidad de resolver algunos problemas sistémicos,
como los siguientes:
• Los agentes de su call center carecen de los
conocimientos y el entendimiento necesarios
para tramitar las quejas, por lo que transfieren
demasiadas llamadas a los agentes sénior o los
niveles de soporte superiores.
• Los agentes de su call center no están facultados
para ofrecer soluciones a los clientes, por lo que
transfieren la mayoría de las llamadas a alguien
que tiene más autoridad.
• Los agentes de su call center carecen de la
claridad o velocidad suficiente para resolver
rápidamente las quejas de los clientes, lo cual
aumenta la carga y el desvío de llamadas a los
agentes sénior.
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MEJORES PRÁCTICAS
La administración de las derivaciones es necesaria
para asegurar un control adecuado de este proceso,
y consigue una mayor satisfacción de los clientes y
un aumento de la eficacia operativa.

Cree un procedimiento de

Elabore documentación

clasificación perfecto

Los procesos de derivación deben

Defina qué tickets precisan de una

documentarse y revisarse con

atención inmediata.

regularidad, para asegurarse de que
favorezcan los intereses del cliente.

Cíñase a los SLA

Incluya todos los canales

Asegúrese de que el tiempo que

La derivación se debe ofrecer en

transcurre entre la recepción de

tantos canales apropiados como sea

una llamada y la resolución sea

posible, como correo electrónico,

satisfactorio, y de que el margen de

SMS, redes sociales y teléfono.

error se reduzca siempre que sea

Deben estar perfectamente claros los

posible.

horarios en los que están disponibles
agentes para contestar llamadas,
correos electrónicos o publicaciones
en redes sociales, y los tiempos
de respuesta deben especificarse
cuando sea apropiado.

Aplique procesos

Trabajar unidos

Los procesos deben ayudar al

La colaboración entre las partes

agente que recibe la llamada

que utilizan el sistema de creación

a captar toda la información

de tickets debe ser perfecta para

pertinente que permita al personal

facilitar las actualizaciones de CRM y

de seguimiento responder de una

la base de datos cuando se contesta

manera eficaz y eficiente.

a las llamadas. Se necesitan planes
alternativos en caso de problemas
con el sistema.
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Formación
del equipo de
operaciones
Son muchas las organizaciones de soporte que solo
pueden dar respuesta a la creciente complejidad de
sus operaciones de soporte mediante la creación
de un equipo de operaciones, cuyo cometido es
formalizar, constituir, medir y mejorar las operaciones
de soporte.

FUNCIONES DEL E QUIP O DE OPERACIONES
Uno o varios integrantes del equipo de soporte
deben asumir diferentes funciones.
Administración del personal (WFM)
La WFM o planificación del personal mejora la
administración del tiempo; es una forma integrada y
orientada hacia la demanda de optimizar los horarios
del personal. WFM incorpora:
• Optimización y planificación de horarios del
personal orientadas hacia la demanda
• Previsión de cargas de trabajo y el personal
necesario
• Participación de los empleados en el proceso de
planificación
• Administración de las cuentas y horarios de
trabajo
• Análisis y monitorización del proceso completo
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Analista

Capacitación

Aunque muchos líderes de soporte pueden obtener

La función de capacitación es responsable de

información de alto nivel con sencillos paneles de

garantizar la adecuada integración de todos los

control de métrica, un analista especializado puede

empleados y que todos reciben las destrezas y

estudiar a fondo los números para dilucidar su

herramientas que necesitan para alcanzar el éxito.

significado y cómo pueden utilizarse para mejorar las

Aquí se incluye todo, desde la elaboración de la

operaciones.

documentación de capacitación hasta la capacitación
de otros instructores y el desarrollo de una estrategia
y soporte del proceso comercial subcontratado (BPO).

Control de calidad (QA)

Administración de relaciones con los clientes (CRM)

Como hemos explicado antes, el QA es necesario

Aunque la atención al cliente puede influir a largo

para monitorizar y mantener estándares elevados.

plazo en la relación de un cliente con la empresa,

Al responsabilizar a alguien del QA se le permite

en realidad tiende a centrarse en las interacciones a

enfocarse en el desarrollo y la implementación de

corto plazo. CRM tiene una perspectiva a largo plazo,

una estrategia para los equipos internos y BPO.

concentrándose en formas de construir y mejorar
relaciones a largo plazo. El equipo de operaciones
debe incluir empleados que se concentren en la
estrategia y el soporte desde esta perspectiva.

PRIMER OS PASOS CON EL E QUIP O DE OPERACIONES

L I S TA D E C O N T R O L N . º 0 2

Antes de formar el equipo de operaciones de soporte, intente responder las siguientes preguntas:
¿Qué funciones de soporte de operaciones ya existen en nuestra organización?
¿Contamos con una persona o un equipo especializado en capacitación, QA, BPO y tecnología?
¿Tenemos una persona dedicada especialmente a la generación de informes (inteligencia
empresarial)?
¿La atención al cliente tiene un puesto en la mesa de marketing de productos?
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En síntesis
1

Los contratos de nivel de servicio ayudan a garantizar
que la organización de soporte mantiene un estándar de
soporte predeterminado. Puede integrarse en el flujo de
trabajo diario para garantizar que se cumplan los SLA.

2

La administración de las derivaciones es esencial para
ayudar a aumentar el nivel de las organizaciones de
soporte, ya que garantizan una respuesta rápida a los
tickets más importantes o más difíciles por parte de los
agentes mejor preparados para la tarea.

3

Un equipo de operaciones ayuda a elevar el nivel de
las organizaciones al disminuir la complejidad cada vez
mayor del rápido crecimiento de la eficiencia en las
operaciones y su mejora.
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SECCIÓN N.º 3

Impulsar la mejora
de la eficiencia
Como organización de soporte que aspira a

Dada la situación de sus estrategias y estructura

aumentar la eficiencia, tiene ante sí un conjunto

de soporte actuales, sabe que no solo no puede

único de oportunidades y desafíos. Su organización

dormirse en los laureles, sino que tiene que

ha superado eficazmente los desafíos que

encontrar formas de mejorar incluso más.

habitualmente asedian a las organizaciones de
soporte aun inmaduras. Ya cuenta con un equipo

Es un reto difícil, pero no imposible. Zendesk ha

robusto, dotado de funciones especializadas y que

reunido estrategias de soporte de la vida real que

proporciona soporte de elevada calidad.

han ayudado a empresas como la suya en todo,
desde la provisión de soporte para varios productos

Pero, incluso cuando se tiene un gran éxito, no se

hasta el uso de datos para prever diferentes

puede evitar la molesta sensación de que se podrían

contextos de soporte.

mejorar mucho las cosas. Por ejemplo, puede que
el soporte que presta una oficina internacional

Hemos diseñado esta guía pensando en los

recién abierta no tenga el nivel deseable o que la

equipos de soporte que aspiran a impulsar su

administración de cambios no haya evolucionado

eficiencia, y se la ofrecemos para ayudarle a elevar

mucho desde los primeros tiempos de la empresa.

su servicio de atención al cliente al siguiente nivel.
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Soporte para varios
productos
La transformación de una empresa que fabricaba un
solo producto en otra que fabrica múltiples productos
puede ser abrumadora para una organización de
soporte al cliente. La mayor complejidad asociada
al soporte de más productos sin duda supondrá un
desafío, pero de ninguna manera irresoluble, si se
esfuerza en estar preparado para alcanzar el éxito.
Divida el trabajo en tres secciones y céntrese en
encontrar las mejores prácticas para cada una:

1

2

Agentes

Soporte centrado en

especializados

conocimientos

3
Informes
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AGENTES ESPE CIALIZAD OS

Mejores prácticas

Proporcionar soporte para varios productos implica
que probablemente tenga que dejar de trabajar

• Documente claramente los procedimientos.

solamente con agentes generalistas para comenzar a

• Proporcione interacciones con los clientes

contratar a especialistas: agentes especializados en

guiadas o mediante scripts, así como documentos

un campo concreto que poseen los conocimientos

de solución de problemas, para que que los

necesarios para resolver asuntos difíciles de su

agentes puedan proporcionar constantemente un

especialidad.

soporte excelente.
Asegúrese de que los conocimientos estén al alcance

Mejores prácticas

de todos los empleados de la empresa (incluidos los
agentes), así como de los clientes, si se utilizan para el

• Combine personal con una y con múltiples

autoservicio.

destrezas.
• Asegúrese de contar con procesos rigurosos de
administración del personal.
• Use la diversificación de destrezas como

INF ORMES
Ahora que se está lanzando a una nueva aventura,

oportunidad de avance en la trayectoria

es imprescindible medir todo con informes detallados.

profesional. Los agentes comienzan como

Esto le permitirá tomar decisiones basadas en datos

generalistas y se van especializando a medida

acerca de cómo mejorar todo, desde el desempeño

que ascienden. Deje que los agentes definan los

de los agentes hasta la experiencia del cliente.

conjuntos de destrezas que deseen adquirir.
• Defina trayectorias de derivación claras para los

Mejores prácticas

tickets.
• Cree paneles de control fáciles de leer, con
detalles relativos a los datos más importantes.
SOP ORTE CENTRAD O EN CONO CIMIENTOS
(KCS)

Brinde acceso a todas las partes interesadas.
• Diseñe la estrategia alrededor de la segmentación

KCS trata los conocimientos como un principio de

de clientes, de tal forma que pueda desglosar

organización fundamental para proporcionar un

los datos por tipos de clientes concretos. Puede

mejor soporte, algo que evoluciona y mejora con el

proporcionar un soporte relativamente rápido a

transcurso del tiempo. Dado que ahora proporciona

todos los clientes, pero querrá saber si brinda un

soporte para nuevos productos, KCS es esencial

soporte incluso más rápido a sus clientes VIP.

para ofrecer a los agentes la información que

• Desglose los datos también por segmentación de

necesitan para la resolución de problemas y brindar

agentes, ya que ahora ha contratado a agentes

a los clientes acceso a opciones de autoservicio.

especializados.

A medida que vaya madurando su soporte para

• Adopte la perspectiva del cliente con respecto a

múltiples productos, podrá aplicar lo aprendido al

la información de las trayectorias de los clientes.

perfeccionamiento y la mejora de su KCS. De esta

Mida todas las interacciones y los puntos de

forma, irá mejorando lenta pero constantemente.

contacto para saber dónde podrían salir mal las
cosas.
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Proceso de administración
de cambios
Los cambios pueden suceder por todo tipo de
motivos, por ejemplo, por la migración a nuevas

PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO

tecnologías o el despliegue de ajustes organizativos.

Antes de empezar, dedique unos minutos a

Si no se controlan adecuadamente, pueden causar

contestar estas importantes preguntas:

multitud de trastornos, que podrían ralentizar la
productividad y disipar los recursos.

¿Dónde nos encontramos actualmente?
Determine cuál es la situación actual de su

Administración de cambios se refiere al proceso, las
herramientas y las técnicas que permiten administrar
el lado humano del cambio, para conseguir los

organización y qué tiene ya a su disposición.
• ¿Cuál es nuestra plataforma de
comunicaciones?

resultados empresariales que se necesitan o

• ¿Estamos de acuerdo sobre los cambios?

desean. La administración de cambios incorpora las

• ¿Cuál es el procedimiento de derivación?

herramientas organizativas que pueden utilizarse

• ¿Cuál es el impacto probable de los

para ayudar a que los individuos logren transiciones

cambios en determinados equipos y

personales exitosas y, como consecuencia, se lleven

personas?

a cabo y se adopten los cambios.
¿Dónde queremos estar dentro de
6 o 12 meses?
A continuación, piense en el futuro inmediato.
• ¿Los agentes tendrán bajo su
responsabilidad más actividades? En ese
L I S TA D E C O N T R O L N . º 0 3

caso, ¿cómo se los puede capacitar?
Por último, cree una hoja de ruta del
cambio.
• ¿Los cambios pueden causar estrés? Si
es así, ¿cómo se puede mitigar?
• ¿Cómo puede afectar el estrés
a los agentes?
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INVOLUCRE A LA GENTE ADE CUADA
Asegúrese de que todas las partes interesadas
y los participantes estén al corriente de todo,
especialmente de sus roles.
¿Podemos obtener la aceptación de un 50 % de
la organización para impulsar cambios a gran
escala?
Considere el uso de grupos piloto como una
forma de proporcionar prueba de concepto
con un bajo riesgo.
Use agentes de cambio de todos los
departamentos para asegurarse de que todos
ellos estén representados en el proceso.
¿Cómo interactuamos con una red formalizada
para asumir las iniciativas del cambio?
Proporcione comunicados semanales que
incluyan actualizaciones y próximos pasos.
Use una sala especial para los proyectos,
y asegúrese de que las partes interesadas
siempre tengan un lugar donde reunirse.
Ofrezca reuniones de “almorzar y aprender”,
donde pueda realizar presentaciones sobre
los cambios y responder a las preguntas en
tiempo real.

LI STA DE CO NT R OL N.º 04

¿Cómo ayudan al compromiso (o lo merman) las
estructuras jerárquicas actuales y basadas en
departamentos aislados?
Tómese esto como una oportunidad para
romper las barreras tradicionales y conseguir
que la empresa empiece a funcionar como una
unidad cohesiva.
Cuestione las normas culturales, si constituyen
un impedimento para una administración
exitosa del cambio.
Comprometa a todas las áreas de negocio con
comunicaciones regulares.

Celebre
El éxito de la administración de cambios
depende del trabajo duro de muchas personas.

No olvide celebrar el lanzamiento
de la nueva iniciativa, y los
triunfos a largo y corto plazo.
Los triunfos son las moléculas de los resultados.
Deben recopilarse, organizarse en categorías
y comunicarse con rapidez y frecuencia para
llevar un seguimiento del progreso y motivar a
los equipos para impulsar el cambio.
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En síntesis
1

Proporcionar soporte para varios productos puede ser
un desafío, pero una capacitación adecuada de los
agentes, brindar a los clientes opciones de autoservicio
y ofrecer informes potentes puede ayudarle a resolver
los temas complejos, aumentar la eficiencia y garantizar
que siempre proporciona soporte de alta calidad para
todos los productos.

2

Los cambios importantes, como las reformas de la
estructura de las organizaciones, el lanzamiento de
nuevos productos o la adopción de nuevas tecnologías,
pueden influir negativamente en la productividad y
la satisfacción de los empleados. Una preparación
adecuada y un mantenimiento continuo de los cambios
puede mitigarlo y garantizar que se alcanza un enorme
éxito.
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E X P E R I E N C I A D E LO S A G E N T E S

Conclusión
El proceso de mejorar el soporte al cliente no termina
nunca, por eso esta guía se ha elaborado para dar un
importante paso adelante en la dirección adecuada.
Aunque implemente y domine todas las sugerencias
y las estrategias, consiga aumentar la lealtad y
satisfacción de los clientes y contrate y capacite a los
mejores agentes posibles, siempre hay mucho espacio
para la mejora.
Esperamos que esta guía le haya ayudado a entender
que, aunque sea un arduo trabajo, crear una
experiencia excelente para los agentes es posible.
Evalúe la madurez de su organización de atención
al cliente en assessment.zendesk.com/es.
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