GUÍA N.º 03

Ciclo de vida
de los agentes

Los agentes de atención
al cliente son los empleados
que más se relacionan con
los clientes.
La calidad de la atención al cliente que proporcionan los agentes puede influir en
todo, desde cómo se siente un cliente respecto a una interacción concreta hasta
el valor del tiempo de vida de la misma persona; es indispensable invertir tiempo y
recursos para encontrar y capacitar a los mejores talentos para el puesto.
El trato que una empresa da a sus agentes puede tener un impacto directo sobre
cómo estos se relacionan con los clientes, lo cual a su vez afecta los resultados
económicos. Los agentes felices no solo favorecen una mejor experiencia del cliente,
sino también permanecen más tiempo en la empresa.
Ciclo de vida de los agentes se centra en cómo mejorar la forma en que la empresa
interactúa con los agentes de soporte. La integración y re-capacitación de agentes
nuevos cuesta dinero y un tiempo precioso.

2

SECCIÓN N.º 01

Gran
crecimiento
Como organización de soporte de gran expansión,

Sí, hablamos de un reto difícil, pero no imposible.

tiene delante de sí un conjunto único de oportuni

Zendesk ha reunido estrategias de soporte de la

dades y desafíos. Es obvio que algo está funcionando,

vida real que han ayudado a empresas como la suya

como lo demuestra su elevado crecimiento. El soporte

en todo, desde la contratación y capacitación de los

que proporciona encuentra eco en los clientes. Pero

agentes hasta el diseño de las mejores estrategias

también aumentan las exigencias —ya que se le pide

de soporte para proporcionar una gran experiencia

una y otra vez que haga más con menos—, lo cual

a los clientes.

aumenta la presión sobre su equipo de soporte y
amenaza su capacidad de mantener el mismo nivel

Hemos diseñado esta guía pensando en los

de calidad, y por supuesto de mejorarlo.

equipos de soporte que aspiran a conseguir un alto
crecimiento, y se la ofrecemos para ayudarle a elevar
su actividad de soporte al siguiente nivel.
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Perfil de contratación
Encontrar los agentes de atención al cliente adecuados es una tarea difícil.
Muchos de los que se interesan en este campo proceden de actividades diversas
y normalmente carecen de capacitación en este sector. La rotación es alta, lo cual
dificulta el mantenimiento de un grupo grande de agentes a quienes se puede
capacitar y convertir en veteranos de máximo desempeño.
Por eso es imprescindible saber manejar correctamente el reclutamiento de los
talentos adecuados desde el principio del proceso.

PR O CESO DE CONTRATACIÓN
Estas son algunas actividades fundamentales
para todos los implicados en el proceso, para
estar seguro de que se están reclutando los
mejores agentes.

L I S TA D E C O N T R O L N . º 0 1

Roles y responsabilidades principales

Proceso de selección

Elabore junto con los supervisores y

Desarrolle un proceso estándar para la

otros colegas un documento de roles

selección de los candidatos. Podría incluir,

y responsabilidades principales. Esto

por ejemplo, solicitar una cantidad mínima

asegurará que todos tengan una misma idea

de años de experiencia y destrezas técnicas

de las descripciones clave del trabajo, a

en el curriculum vitae o incluso pedir a los

todos los niveles de la organización, y de las

candidatos que trabajen en varios tickets

responsabilidades de cada rol.

de ejemplo (con tickets reales pero sin
datos personales) para entender su forma

Opciones de búsqueda

de trabajar y asegurarse de que tengan

Decida qué canales utilizar como origen:

suficiente carácter para resolver eficazmente

recomendaciones, aplicaciones en línea

la clase de problemas que se encuentran sus

y centros de empleo, así como agencias

agentes de soporte cada día.

de empleo, reclutamiento interno, o una
combinación de todos estos si lo desea.

Lectura recomendada
Contratación de los agentes de atención al cliente
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TRABAJO VIRTUAL O FÍSICO
¿Su equipo de soporte trabajará virtualmente o desde
una ubicación centralizada? Aspectos a considerar:
No virtual
Un centro de soporte físico es una oficina centralizada
en la que se reciben o transmiten por teléfono grandes
cantidades de peticiones.
Ventajas:
• Los agentes pueden recurrir fácilmente al apoyo
de sus compañeros
• Menor potencial de riesgos para la seguridad
• Menor carga administrativa
• Es más fácil para los supervisores monitorizar y
motivar
• Mejor definición de la trayectoria profesional
• Oportunidades de organización interna
Virtual
Los agentes pueden trabajar desde cualquier parte,
sin necesidad de un hardware o software especial.
Un agente teletrabajador solo tiene que iniciar
sesión en la aplicación basada en Internet y empezar
a contestar llamadas de los clientes y correos
electrónicos o iniciar sesiones de chat. Los agentes
virtuales están separados geográficamente, es decir,
no trabajan en estaciones de trabajo de un edificio
propiedad de la organización. Los agentes virtuales
necesitan una conexión a Internet y una estación de
trabajo.
Ventajas:
• La comodidad de trabajar en casa (si lo prefieren
los empleados)
• Capacidad para dar respuesta a los aumentos
puntuales de volumen
• Ahorro de gastos generales
• Horarios más flexibles
• Aumento de la reserva de talentos potenciales
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Invierta en su equipo:
capacitación de los agentes
Los agentes con una capacitación adecuada normalmente permanecen más tiempo
en la organización. Es decir, invertir en una capacitación correcta de los agentes
no solo garantiza que los clientes reciben el mejor soporte posible, sino también
disminuye la rotación de los agentes, lo cual reduce al mínimo los costos asociados
de contratación e integración de los nuevos agentes.

TIP OS DE ESTUDIANTES
Sería genial que se pudiera aplicar un “modelo único para todos” a la hora de
dar una capacitación adecuada a los agentes. Pero la realidad es que no hay dos
personas iguales. Por lo tanto, cada uno absorbe e internaliza la capacitación a su
manera.
Está claro que es imposible incluir a todas las personas en todos los momentos pero,
antes de empezar a desarrollar el programa de capacitación, es importante pensar
en qué materiales y estrategias se deben tener en cuenta para los diferentes tipos
de estudiantes.
• Visual
• Auditivo
• Lectura y escritura
• Cinestésico (o táctil)
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VISUAL

AUDITIVO

Aprenden mejor con materiales visuales. Los

Personas que prefieren escuchar la información.

gráficos como cuadros, diagramas, ilustraciones,

Suelen aprovechar al máximo las conferencias y

folletos y videos, son herramientas de aprendizaje

se les da bien recordar las cosas que escuchan.

muy prácticas para los estudiantes visuales. La
gente que prefiere este tipo de aprendizaje

Herramientas para los estudiantes auditivos:

es partidaria de que la información se le presente

• Presentaciones

en forma visual en vez de escrita.

• Discusiones en grupo
• Webinars

Herramientas para los estudiantes visuales:
• Mirar cómo trabajan los agentes actuales
• Tutoriales en video
• Documentación con capturas de pantalla

LE CTURA Y ESCRITURA

CINESTÉSICO (O TÁCTIL)

Prefieren leer la información. Son partidarios de

Personas que aprenden más tocando y

materiales didácticos principalmente escritos.

haciendo. Para este tipo de personas es
importante la experiencia práctica.

Herramientas para los estudiantes que prefieren
leer y escribir:
• Guías escritas

Herramientas para los estudiantes
cinestésicos:

• Folletos

• Demostraciones

• Cuadros

• Tareas prácticas
• Mirar cómo trabajan los agentes actuales
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EJEMPLO DE PR O GRAMA
El siguiente es un ejemplo de programa de
capacitación en el que se aplican varias herramientas
y actividades:
Para romper el hielo
• Una buena forma de empezar una sesión de
capacitación en vivo es una actividad como el
juego de dos verdades y una mentira.
Presentación del instructor
• La presentación del instructor debe ser
interesante e incluir muchas preguntas para
hacer participar al público.
• La capacitación virtual siempre debe incluir una
encuesta cada 5 o 10 diapositivas.
Enseñanza recíproca
• Se encomienda una tarea a los usuarios en
capacitación que les exige investigar y luego
presentar sus hallazgos. Lo mejor es asignar a
cada persona una tarea diferente, para que todos
puedan aprender de los demás.
Actividades de grupo
• Se asigna a las personas en capacitación un
trabajo de grupo para el que se necesitan varias
destrezas, como presentación, demostración,
creación, etc.
Lectura recomendada
Destrezas de atención al cliente para la capacitación
de los agentes
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Informes de métrica
Es imposible mejorar sin medidas del trabajo de atención al cliente. Pero no siempre
es fácil elegir la métrica más adecuada, ni cómo interpretar los datos o actuar
conforme a ellos. Asimismo, los informes de métrica ofrecen un valioso instrumento
para comunicar el valor de la atención al cliente al resto de la empresa.
Aunque todas las empresas prefieren centrarse en un conjunto de métricas
específico, aquí ofrecemos algunas métricas básicas, pero sumamente importantes:

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (CSAT)

TIEMP O DE PRIMERA RESPUESTA (FRT):

Mide la satisfacción del cliente con la calidad

La cantidad de minutos transcurridos entre el

del soporte recibido durante la interacción.

momento en que se crea un ticket y la marca de hora

Habitualmente se determina con encuestas que

del primer comentario público de un agente sobre

preguntan al cliente: ¿Se siente satisfecho con esta

ese ticket.

interacción?
¿Por qué es tan importante el FRT?
¿Por qué es tan importante CSAT?

Los clientes detestan esperar. Y en efecto, existe una

CSAT aporta una métrica transaccional que permite

correlación directa entre la satisfacción del cliente y

perfeccionar el servicio suministrado por los agentes.

un tiempo largo de primera respuesta.

También es un componente de la lealtad total de los
clientes hacia la organización.

Cuestiones a considerar
• Si el FRT es alto: ¿Qué método de clasificación

Cuestiones a considerar:
• Si el resultado de CSAT es bajo: ¿Contamos
con un flujo de trabajo para responder a las
calificaciones desfavorables?
• Si el resultado de CSAT es alto: ¿Es este el
cuadro completo? ¿El índice de respuesta a la
encuesta también es elevado?
• Si el resultado de CSAT es variable: ¿Tenemos

aplicamos? ¿El uso de reglas de negocio podría
ayudar a disminuir el tiempo de asignación?
• Si el FRT es bajo: ¿El tiempo de resolución
completa también es bajo o los agentes tardan
mucho en resolver los tickets?
• Si el FRT es variable: ¿Estamos teniendo
problemas para regular los tiempos de respuesta
durante los aumentos puntuales de volumen?

agentes temporales? ¿Fluctúa durante los
períodos de alto volumen?
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VOLUMEN DE TICKETS

RATIO DE AUTOSERVICIO

La cantidad de tickets creados por mes.

Un cociente entre la cantidad de visitas al Centro

¿Por qué es importante el volumen de tickets?
Esta métrica refleja la escala de la organización
de soporte.
Cuestiones a considerar
• Si el volumen está aumentando: ¿Contamos
con opciones de autoservicio capaces
de evitar la asignación de tickets de bajo
esfuerzo a los agentes? ¿El equipo de

de ayuda y los tickets presentados. Permite medir la
contribución del autoservicio a los tickets evitados.
¿Por qué es tan importante el ratio de autoservicio?
El ratio de autoservicio mide la facilidad con que los
clientes pueden valerse del autoservicio en lugar de
tener que presentar un ticket.
Cuestiones a considerar
• Ratio de autoservicio elevado: ¿Qué facilidades

marketing o ventas ha lanzado un nuevo

damos a los usuarios para que encuentren

producto, campaña o incentivo? ¿Se ha

nuestro Centro de ayuda y resuelvan los

producido alguna interrupción?

problemas por sus propios medios?

• Si el volumen está disminuyendo: ¿Han

• Ratio de autoservicio bajo: ¿Cómo mantenemos

ocurrido cambios en nuestra oferta de

el contenido de autoservicio? ¿Aplicamos alguna

autoservicio?

métrica para determinar cuándo se necesitan

• Si el volumen fluctúa: ¿Nuestro negocio
está sujeto a estacionalidad? ¿Ocurrió algún

nuevos contenidos?
• Ratios variables: ¿Han ocurrido cambios en el

cambio en el negocio que provocó un

negocio que produjeron un aumento puntual

aumento puntual del volumen de soporte?

de los tickets y del acceso a los artículos de
conocimiento?

MÉTRICAS ADICIONALES
Tiempo de atención:
Mide la cantidad media de tiempo que se
dedica a cada llamada e incluye las tareas
administrativas relacionadas, como la
presentación de informes de llamadas.
Resolución con la primera llamada:
Mide el resultado de cada llamada respondida
por los agentes, para averiguar cuántos
contactos se necesitan para resolver los
problemas de los clientes.
Llamadas activas y en espera:
Mide el volumen actual comparado con la
cantidad de clientes a la espera de que se les
conecte a un agente.
Rotación de agentes:
Porcentaje de agentes que deja la empresa.
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En síntesis
1

Contratar y capacitar a agentes de soporte de calidad es
esencial para el éxito de una empresa, por lo que interesa
invertir cuanto antes en el desarrollo de procesos que
faciliten estas operaciones.

2

Si nos centramos en un único método de capacitación,
como las guías escritas, excluiremos a otros tipos de
estudiantes. Cree materiales y actividades de capacitación
que se adapten a varios tipos de estudiantes.

3

El primer paso para mejorar consiste en medir el
desempeño. Determine qué métricas son las más
importantes, haga un seguimiento de ellas y use lo
aprendido para ofrecer un mejor servicio.
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S E CSECCIÓN
C I Ó N N N.º
. º 002
2

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

Sí, hablamos de un reto difícil, pero no imposible.

nivel, tiene delante de sí un conjunto único de

Zendesk ha compilado estrategias de soporte de

oportunidades y desafíos. Su organización ha

la vida real que han ayudado a empresas como

madurado hasta tal punto que puede suministrar un

la suya a, por ejemplo, desarrollar trayectorias

soporte de gran calidad a una cantidad de clientes

profesionales para los agentes, derivar la

en constante aumento. Usted sabe que puede

administración de tickets o incluso comparar su

satisfacer estas necesidades, pero a medida que

desempeño con el de la 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

nivel, y se la ofrecemos para ayudarle a elevar su

de satisfacer las demandas futuras, salvo que

soporte al cliente al siguiente nivel.

encuentre la forma de mantener un elevado nivel de
calidad a la vez que se produce su expansión.
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Trayectorias profesionales
Lo mismo que cualquier otra profesión, un trabajo de
atención al cliente puede permitir desarrollar multitud

PASOS HACIA EL DESARR OLLO D E UNA

de destrezas y generar muchas nuevas oportunidades.

TRAYE CTORIA PR OFESIONAL

Algunos agentes pueden decidir seguir avanzando en

Antes de empezar, dedique unos minutos a

su carrera de atención al cliente, mientras que otros

considerar lo siguiente:

pueden optar por un rol más orientado al soporte
dentro del servicio de atención al cliente, como

Diseñe y desarrolle trayectorias claras

control de calidad, capacitación, soporte técnico o

para diferentes tipos de roles: super

análisis empresarial. Por su parte, algunos agentes de

visores, colaboradores individuales y

atención al cliente podrían ascender a la dirección de

soporte técnico.

la empresa, y otros cambiarse a otros departamentos,
como administración de productos o marketing.

Ofrezca clases externas para la capaci
tación en administración, en entidades

Otro factor importante es el abandono. Si los agentes

acreditadas que impartan cursos de

no ven una trayectoria clara de ascenso en su carrera,

administración y liderazgo.

es probable que se pasen a otra empresa donde sí
se les ofrezca. En un caso así, no solo se pierde un

Desarrolle programas para ayudar a

agente experimentado, sino que hay que volver a

los supervisores y asesores a orientar

invertir tiempo y recursos en contratar e integrar a un

eficazmente las trayectorias profesionales

sustituto.

de sus subordinados directos.

Es importante desarrollar una trayectoria que permita

Cree niveles diferentes para los agentes,

ascender a todos los empleados, con objetivos

para ofrecer más oportunidades de

demostrables y roles claros que puedan llegar a

crecimiento.

asumir.
Identifique áreas en las que cada gente
L I S TA D E C O N T R O L N . º 0 2

pueda participar en proyectos o lanza
mientos donde puedan demostrar y poner
a prueba sus destrezas.
Asegúrese de involucrar a los instructores
en la documentación del proceso.
Implique a los asesores en el QA.
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EJEMPLO DE TRAYE CTORIA PR OFESIONAL
El diagrama de flujo siguiente ofrece un ejemplo de una posible trayectoria profesional.
Lo importante es ser cuidadoso a la hora de generar una trayectoria, y comunicarse
pronto y a menudo con los empleados a medida que van abriéndose camino en ella.

Agente
en capacitación

Roles de agente
avanzado/sénior

Agente

Oportunidades

Asesor del servicio
de atención al
cliente

Líder o instructor

de administración

CLASIFICACIÓN NET PR OMOTER SCORE (NPS) INTERNA
La encuesta NPS ofrece una herramienta excelente para entender a largo plazo cómo
se sienten los clientes. ¿Por qué no utilizar esta herramienta también internamente para
entender cómo se sienten los empleados? Es un método excelente para obtener una
perspectiva amplia de la satisfacción de los empleados y ver en qué departamentos se
necesitan mejoras. Después de todo: Todos somos clientes de alguien.

Ventas

Marketing

Soporte
al cliente

Ingeniería

TI

Fabricación

RR. HH.

Finanzas

Jurídico

Instalaciones

Problema de
soporte

Nuevo producto

Nuevo
empleado

Soporte a socios
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PRIMER OS PASOS
Empecemos con una pregunta sencilla: “¿Qué
probabilidades hay de que recomiende a un
compañero trabajar en [insertar departamento]?”
Envíeselo a la empresa, y siga este procedimiento:
1.

Solicite opiniones.

2. Dedique una reunión del equipo a discutir estas
opiniones.
3.

Celebre los éxitos.

4.

Hable de los fracasos.

5. Intercambie ideas para mejorar.
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MEJORES PRÁCTICAS DE NPS

Seleccione
No se necesitan sugerencias de todas
las interacciones con todas las funciones.
Céntrese en lo que realmente importa:
aquellos casos en los cuales su grupo
tiene una posibilidad real de provocar
que un cliente interno se convierta en un
partidario o un detractor.

Homenajee a los héroes
Comparta los comentarios positivos
con rapidez, regularidad y entusiasmo.
Refuerce los valores de su organización
con historias de éxito por trabajo en
equipo, colaboración y creación de
partidarios internos.

No insista demasiado
Aplique un procedimiento que le
permita controlar la cantidad de veces
que se preguntan a cualquier persona

Haga un seguimiento rápido
Los clientes internos, igual que los
externos, tienen que saber que sus
sugerencias se han escuchado y tomado

sus opiniones y sugerencias. No hace
falta abrumar a sus colegas con una
avalancha de peticiones.

en serio. Además, muchas veces puede
obtener abundante y valiosa información
al cerrar el ciclo con los clientes internos.

Mantenga una alta velocidad
Proporcione las sugerencias directa
e inmediatamente a los empleados
que necesitan escucharlas. Establecer
relaciones entre las sugerencias y los
eventos/acciones concretos permite que
los empleados identifiquen rápidamente
posibles cambios de comportamientos,
procesos y políticas.

Analice a fondo
El análisis de causas raíz es un instru
mento esencial para abordar las necesi
dades de los grupos internos, no se
detenga solamente en el análisis de los
comentarios del sistema de sugerencias.
Pregúntese los “5 ¿Por qué?” para ver
más allá de los síntomas e ingeniárselas
para resolver los problemas
fundamentales.

No oculte nada
No proteja al equipo de las críticas duras.
En lugar de eso, propicie un entorno en
el que incluso las opiniones más difíciles
se agradezcan como una oportunidad
para mejorar.
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Proceso de control de calidad
en el ciclo de vida de los agentes
El control de calidad (QA) es el proceso de monitoreo y mantenimiento de un nivel de
calidad especificado del soporte al cliente. Puede conseguir mejorar las relaciones con
los clientes actuales y aumentar la adquisición de nuevos clientes.
Control de calidad significa desarrollar controles operacionales para asegurarse de que
los resultados reales sean los que se buscaban. Las operaciones de atención al cliente
están diseñadas para que los clientes se sientan satisfechos, a la vez que se protege
la organización. Para asegurarse de que el agente ayuda a la organización a alcanzar
estos objetivos, el responsable del control de calidad debe definir las funciones de
calidad aplicables a la forma de atender a los clientes, así como las expectativas del
agente en cada interacción por canal.

ESTRATE GIAS Y OBJETIVOS
La razón de ser del servicio de atención al cliente es
ayudar a los clientes a resolver problemas. Para cumplir
eficazmente esta función, el servicio atención debe
ser fácilmente accesible, especializado y confiable, y
producir resultados cuantificables. El control de calidad
identifica estos requisitos y mide el desempeño del
servicio en cada uno de ellos.
Los objetivos de QA incluyen:
• Suministrar un servicio de acuerdo a las expecta
tivas de los clientes. Si hay carencias, se puede
utilizar un sistema de control de calidad para llevar
un seguimiento de las mejoras.
• Encuestar regularmente a los clientes para
determinar sus expectativas, para que el sistema
pueda equiparar las promesas hechas y cumplidas.
• Proporcionar a los agentes sugerencias clave
sobre la interacción con los clientes y proporcionar
recomendaciones útiles que puedan medirse.
17

MÉTOD OS Y PR O CESOS

AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Diferentes canales y tecnologías proporcionan

Los resultados de QA pueden utilizarse en sesiones

oportunidades distintas para el QA, pero los más

de calibración, es decir, sesiones de trabajo en grupo

básicos incluyen:

permanentes para aplicar las lecciones aprendidas

• Monitoreo del correo electrónico: revisión de
las comunicaciones por correo electrónico por
agente
• Monitoreo del chat: revisión de las comunica
ciones por chat por agente
• Monitoreo de llamadas: grabación de llamadas
de los agentes
• Puntuación de los contactos: revisión de llamadas
grabadas y puntuación conforme a un conjunto
definido de criterios
• Comentarios sobre los agentes homogéneos:
análisis regular de las puntuaciones con los
agentes

durante los procesos de QA. Los participantes eligen
un conjunto de estándares y objetivos que deben
satisfacer en cada interacción con el cliente.
Mejores prácticas:
• Elija la frecuencia y programe una hora para cada
sesión.
• Seleccione contactos que sean representativos
de la mayoría de los contactos que recibe, o de
contactos ilustrativos de un tema en particular.
Para
algunas sesiones de calibración, escuche o
revise contactos al azar.

Cada compañía elige su propio proceso, aunque en
general el QA debe parecerse a lo siguiente:

• Elabore un sistema de puntuación y determine
una variación aceptable de la puntuación.
• Elija una persona para resumir la llamada.
• Revise cada estándar y pregunte a los

Perfil de
grabación del plan

participantes si se ha cumplido o no dicho
estándar.
Grabar la voz y
la pantalla

Informe de
mejoras

No termine la discusión hasta que todos los
miembros entiendan por qué se ha satisfecho
o no el estándar.
• Revise cada objetivo, discuta las variaciones
de puntuación y pida a los participantes que
expliquen por qué han obtenido esa puntuación.

Proceso de
control de calidad

• Cuando termine la sesión, resuma las lecciones
aprendidas.
• Cree apuntes de la sesión y distribúyalos a los
participantes para que puedan consultarlos en

Capacitación, asesoría,
aprendizaje electrónico

Evaluar desempeño,
Speech Analytics

el futuro.

Comprobar
las necesidades
de aprendizaje y
capacitación
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QA DE AGENTE
Use este ejemplo de tarjeta de puntuación y consi
dérelo un punto de partida para realizar el QA de
agentes individuales:
INF ORMACIÓN GENERAL
Este proceso define un conjunto de criterios para
evaluar la calidad de la interacción defensor-cliente
en un ticket. Creemos que el criterio inicial refleja
los valores de Zendesk y nuestra postura como
organización de soporte respecto al significado de
proporcionar un soporte excepcional. Al aplicar estos
criterios, clasificaremos tickets seleccionados al azar
resueltos por cada defensor con frecuencia mensual.
Una vez completado el proceso de clasificación, los
supervisores de función analizarán los resultados con
cada defensor e iniciarán una conversación respecto a
cómo mantener o mejorar las futuras interacciones con
los clientes.
PUNTUACIÓN
DEFINICIÓN
• No demostró una competencia pertinente
• Demostró parte de la competencia pertinente,
pero no toda
• Demostró una competencia plena

VALOR

0
1-3
4

EJEMPLOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Este ejemplo de criterios de evaluación se expone
a continuación. Nótese que no existe una definición
inequívoca de cada criterio, sino preguntas de ejemplo
que ilustran el alcance de la competencia. Esto no es
una ciencia exacta. Se ofrecerá asesoramiento a los
supervisores que realicen la evaluación para garantizar
que tenemos una idea común de cada competencia
y una escala de puntuación similar, de forma que los
resultados sean lo más objetivos posible.
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COMPETENCIA

COMPRENSIÓN

EJEMPLOS

• ¿El defensor comprendió la solicitud del cliente,
así como su prioridad o urgencia? ¿El defensor

PUNTUACIÓN

0-4

formuló preguntas y proporcionó los comentarios
o sugerencias necesarios para demostrar que
comprende al cliente?
PRE CISIÓN

• ¿El defensor proporcionó información precisa en su
respuesta al cliente?
• ¿La solución proporcionada era la mejor posible?

VA LORACIÓN

• ¿El defensor aplicó buenos criterios para solucionar
el ticket? Por ejemplo, ¿invirtió el tiempo adecuado
para solucionar el problema (ni demasiado ni

0-4
0-4

demasiado poco), adaptó su lenguaje y estilo al nivel
de entendimiento del cliente, empleó los recursos
adecuados para la resolución (KB, foros, SME), utilizó
los canales de comunicación adecuados (correo
electrónico, teléfono), y con desvíos si correspondía?
COMUNICACIÓN,
EMPATÍA/TONO

• ¿La respuesta se presentó de una manera clara y
comprensible para el nivel de experiencia del cliente?
• ¿El defensor demostró empatía con el cliente y

0-4

mantuvo un tono informal, tranquilizador y respetuoso
(¡pero con sentido del humor!)?
INTE GRIDAD
DEL PR O CESO

• ¿El defensor siguió todos los procesos requeridos para
resolver el problema? Por ejemplo, rellenó los campos

0-4

necesarios, documentó adecuadamente el problema
del cliente antes de transferirlo o desviarlo, siguió
la ruta de desvío correcta, comprobó se había otros
tickets en la organización del solicitante?
• ¿Se reconocieron y corrigieron adecuadamente los
errores?
BONUS P OR EXCELENCIA

• ¿La integración fue excepcional en algún sentido,
como para compartirla a título de ejemplo con todos
los defensores, y fue representativa del buen trabajo
de nuestro equipo?

4

En síntesis
1

Es fácil quedar atrapado en la burbuja de su propia
métrica de soporte. Por eso es imprescindible que
las organizaciones de soporte se comparen con sus
competidores —y con empresas de otros sectores—
paragarantizar siempre un elevado nivel de soporte.

2

Diferentes clientes tienen necesidades y expectativas
distintas. La segmentación es un método eficaz para
organizar a los clientes en segmentos y proporcionarles
un soporte diseñado a la medida de cada segmento.

3

Cuando se hace correctamente, la subcontratación de
las funciones de soporte puede ayudar a elevar el nivel
del soporte sin perjuicio de la calidad, a proporcionar
servicio al cliente en nuevas regiones y a disminuir los
costos de operación.
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SECCIÓN N.º 3

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

Dada la situación de sus estrategias y estructura de

la eficiencia, tiene ante sí un conjunto único de oportu

soporte actuales, sabe que no solo no puede dormirse

nidades y desafíos. Su organización ha superado

en los laureles, sino que tiene que encontrar formas de

eficazmente los desafíos que habitualmente asedian

mejorar incluso más.

a las organizaciones de soporte aun inmaduras. Ya
cuenta con un equipo robusto, dotado de funciones

Sí, hablamos de un reto difícil, pero no imposible.

especializadas y que proporciona soporte de elevada

Zendesk ha reunido estrategias de soporte de la

calidad.

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

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

productos 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 equipos

recién abierta no tenga el nivel deseable o que la

de soporte que aspiran a impulsar su eficiencia, y se

administración de cambios no haya evolucionado

la ofrecemos para ayudarle a elevar su servicio de

mucho desde los primeros tiempos de la empresa.

atención al cliente al siguiente nivel.
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Capacitación regional
Cuando las empresas amplían sus operaciones de
soporte para atender a clientes de varias regiones,
se enfrentan al desafío de mantener un soporte
homogéneo en todas esas regiones. Esto puede
resultar difícil a causa de la distancia geográfica, las
distintas zonas horarias y las diferencias idiomáticas y
culturales.

LA CAPACITACIÓN NO ES LA ÚNICA
RESPUESTA
A veces se opta por la capacitación como
solución para muchos problemas de soporte
al cliente. No obstante, la capacitación solo
debe considerarse necesaria cuando se
determine que se precisa para garantizar
que los empleados cumplan las expectativas

DE CISIONES IMP ORTANTES
Cuando se amplían las operaciones de soporte a
varias regiones, es importante tener una respuesta
para muchas de estas preguntas:

de desempeño, cuando los beneficios de la
capacitación superen a las consecuencias
de no tener personal capacitado y cuando la
capacitación sea la solución más económica
para el problema o la ocasión.

Enfoque

Contenido

Quién necesita capacitación:

¿El contenido debe estar

¿una persona, un equipo, un call

personalizado o puede ser un

center o la firma de proceso comercial

producto comercial genérico?

subcontratado (BPO)?
Facilitador
Desarrollo

¿El facilitador debe ser un experto

¿Quién debe dirigir y revisar la elabora

en la materia de la atención al

ción de materiales de capacitación

cliente con la capacitación debida,

para asegurar su alineamiento con los

un instructor interno o un instructor

objetivos de capacitación?

externo?

Proveedor: ¿fabricar o comprar?

Implementación

¿La capacitación debe realizarse dentro

¿La implementación debe estar

de la propia organización de soporte

adaptada a los estilos de aprendizaje

y/o el departamento de capacitación o

personales o todos pueden aprender

se debe obtener de fuentes externas?

de la misma manera (por ejemplo,
todos en un aula o a través de

Ubicación

Internet)?

¿La capacitación debe tener lugar
mientras se trabaja, en el call center,

Evaluación

fuera de las instalaciones o puede ser

¿Cómo se medirá y determinará

virtual?

el éxito?
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ESTRATE GIAS DE CAPACITACIÓN RE GIONAL
Una vez contestadas las preguntas anteriores, hay
muchos factores a tener en cuenta:

Cultura

Ofertas regionales

Capacitación

Tenga presente cómo pueden

¿Las diferentes regiones

Determine quién desarrollará

influir las variantes culturales,

ofrecen productos y servicios

los cursos de capacitación

aunque se trate de regiones

distintos? En ese caso,

y cómo se implementará la

diferentes del mismo país,

necesitará formar a agentes de

capacitación. Posiblemente

en la forma de integrar a

estas regiones para el soporte

también deba seleccionar

los agentes y proveedores.

de los productos y servicios.

uno o más instructores.

Es posible que se deban

En cualquier caso, cree un

incorporar costumbres locales.

programa certificado para
garantizar que los instructores
regionales se atienen a las
pautas.
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Previsión y planificación
Las organizaciones de soporte buenas tienen capacidad para resolver los problemas
diarios cuando estos ocurren, pero las organizaciones excelentes saben prever diferentes
contextos y estar preparadas para ellos.
El contexto que necesita previsiones de forma más habitual son las operaciones normales
y corrientes realizadas cada día y la detección de tendencias históricas basada en las
ventas y los lanzamientos de productos. Pero puede que también necesite tener previstas
otras situaciones especiales, como la planificación de problemas de clientes nuevos, la
inauguración de un nuevo centro de soporte, una fusión o adquisición o bien un cambio
del horario de trabajo. También podría tener que implementar una nueva tecnología
que afectará al volumen o patrón de llamadas, y necesitar determinar cómo influirán los
cambios resultantes en la carga de trabajo del personal. Cualquiera que sea el motivo, es
importante entender los principios básicos de la previsión de las cargas de trabajo y cómo
aplicarlos al diseño de los planes exactos que se necesitan.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PREVISIÓN
Sea lo que sea lo que intenta pronosticar, puede
aplicar algunas pautas básicas para recopilar
diferentes clases de datos:
•

•

•

•

•

Históricos
Datos de los tickets de los dos años anteriores,
incluido el tiempo de atención promedio (AHT) en
intervalos de media hora. Esté atento a extremos
tales como las vacaciones o las temporadas altas.
Promedio del volumen mensual de tickets
Esto se puede calcular mediante estimaciones
puntuales, suponiendo que una fecha futura
coincidirá con un día del pasado o calculando el
promedio de los últimos años.
Multicanal
Desglose los datos por voz, chat, correo
electrónico, etc.
Actividad de agentes/escasez
Tenga en cuenta el tiempo dedicado o perdido en
el centro de contacto por capacitación, reuniones
privadas, almuerzos, descansos, vacaciones, bajas
por enfermedad, etc.
Diarios y cada media hora
Involucra el desglose de las previsiones men
suales en forma de una previsión diaria, y llegando
incluso a periodos de una hora o media hora.

En todos los casos, incluya ajustes por otras influencias
empresariales. ¿El nuevo formato de las facturas
del departamento de facturación puede causar una
avalancha de llamadas? ¿Las previsiones del VP de
ventas le ayudarán a planificar el personal sobre la
base de cuentas nuevas de clientes dentro de un año?
¿El área de envío está cambiando la forma en que se
empaquetan y transportan los productos y con ello
puede causar un aumento (¡o una disminución!) del
volumen de llamadas? Es imprescindible comunicarse
regularmente con todos estos factores que influyen en
la carga de trabajo de un call center mientras prepara
y pone a punto la previsión.
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Evaluaciones de 360°
Como organización de soporte madura, probablemente ya utilice un procedimiento
de revisión formal para las evaluaciones de 360 grados; un procedimiento para
obtener los comentarios y sugerencias de las personas con las que trabaja el
empleado, incluidos compañeros de trabajo, supervisores, subordinados directos y
colegas de otros departamentos.

PR E GUNTAS DE EJEMPLO
Adapte siempre las preguntas de forma que estén

VENTAJAS DE LAS EVALUACIONES

enfocadas a proporcionar información esencial para

DE 360°

el éxito de la empresa, la organización de soporte y
los individuos. Algunas preguntas podrían incluir:

• Ofrecen una perspectiva más completa del
desempeño de los empleados.
• Aumentan la credibilidad de la valoración

• ¿Qué otros logros específicos se consiguieron
durante el periodo anterior?
• Entre sus responsabilidades laborales
principales, ¿en cuáles cree que ha sobresalido?
• ¿Qué proyectos o tareas no pudo completar, y
por qué?
• ¿En qué área o áreas trabaja con menos
confianza?
• ¿Qué podría ayudarle a obtener más
experiencia en esas áreas?
• ¿Qué podría hacer yo, en calidad de supervisor,
para ayudarle a ser más productivo?
• ¿Qué objetivos se plantea para el futuro?
• ¿Tiene algo más que comentar o sugerir con

del desempeño. Los comentarios y
sugerencias de los compañeros ayudan
a reforzar el autodesarrollo.
• Aumentan las responsabilidades de los
empleados con sus clientes.
• La mezcla de ideas puede ofrecer una
evaluación más precisa.
• Las opiniones obtenidas de más personal
probablemente sean más persuasivas.
• La gente que se infravalora normalmente
se motiva con los comentarios de otras
personas.
• Al aumentar los empleados que toman
parte en el proceso de valoración del

respecto a las operaciones del departamento

desempeño, la cultura de organización

o su desempeño?

de la empresa será más sincera.
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AUTOEVALUACIÓN
Asigne tiempo cada trimestre para que los agentes
se evalúen a sí mismos. He aquí un ejemplo de
autoevaluación:
1.

¿Qué responsabilidades u objetivos tiene
actualmente y qué logros ha conseguido?

2. Incluya cualquier proyecto que se haya
cancelado o modificado durante el año pasado.

RESP ONSABILIDADES/OBJETIVOS DEL

RESULTAD OS CONSE GUID OS

PERIOD O DE DESEMPEÑO ANTERIOR
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En síntesis
1

A medida que su organización se expande a nuevas
regiones, se debe examinar cuidadosamente cómo
encontrar un equilibrio entre una oferta de informes
homogéneos para todas las regiones y, al mismo
tiempo, tener en cuenta las diferencias en las
expectativas culturales e idiomáticas.

2

Para convertirse en una organización de soporte de
primera categoría, tiene que poder hacer algo más que
solo resolver los problemas a medida que estos van
surgiendo. Basándose en los datos y la experiencia
anterior, prevea los próximos desafíos y diseñe
estrategias para superarlos.

3

El soporte forma una parte integral de cualquier
empresa, por lo que a la hora de evaluar a los agentes
de soporte es importante incorporar los comentarios y
sugerencias de los empleados de otros departamentos.
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C I C LO D E V I D 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 un servicio
de atención al cliente excelente es posible.
Evalúe la madurez de su organización de atención al
cliente en assessment.zendesk.com/es.
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