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Si un cliente tiene una experiencia 
negativa, no solo es muy 
posible que se lo cuente a sus 
compañeros y amigos, sino que 
además puede pasarse a la 
competencia. 

La buena noticia es que también sucede lo contrario: cuando 

se les brinda una experiencia positiva, los clientes eligen su 

empresa y se lo cuentan a los demás, una y otra vez. 

Experiencia de los clientes se centra en mejorar la interacción 

de los clientes con su empresa.
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Gran 
creci
miento
Como organización de soporte de gran 

expansión, tiene delante de sí un conjunto único 

de oportunidades y desafíos. Es obvio que algo 

está funcionando, como lo demuestra su elevado 

crecimiento. El soporte que proporciona encuentra 

un eco en los clientes. Pero las exigencias son cada 

vez mayores, ya que tiene que hacer más cosas 

con menos recursos. Esto supone más presión 

sobre su equipo de soporte y una amenaza para su 

capacidad de mantener el mismo nivel de calidad, y 

por supuesto de mejorarlo.

 

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

Zendesk ha reunido estrategias de soporte de la 

vida real que han ayudado a empresas como la 

suya en todo, desde la contratación y capacitación 

de los agentes hasta el diseño de las mejores 

estrategias de soporte para proporcionar una gran 

experiencia a los clientes. 

Hemos elaborado esta guía pensando en los 

equipos de soporte que aspiran a conseguir un alto 

crecimiento, con objeto de ayudarles a elevar su 

actividad al siguiente nivel.
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La marca Experiencia 
del cliente
Por muchos años, las empresas modelaron la 

experiencia de sus clientes en forma de embudo, 

para lo cual se asumía un principio, una mitad y un 

final. En la actualidad esto se ha complicado mucho, 

ya que hay trayectorias de clientes que se superponen 

y comportamientos impredecibles. La experiencia es 

más imprecisa y los clientes esperan una constancia 

en todo momento. Mantenerse al día no siempre es 

fácil para las empresas, y esto disminuye la calidad de 

la experiencia de muchos clientes.

L A S  E M P R E SA S  N O  CA PTA R O N  E L  M E N SAJ E
Según el estudio 2015 U.S. CX Index de Forrester, las 

calificaciones de experiencia de los clientes estuvieron 

prácticamente estancadas para un 69 % de las 

marcas por 12 meses, un tiempo durante el cual solo 

mejoraron su puntuación siete marcas.

• La calificación de las marcas descendió en 15 de 

18 sectores, en comparación con el informe previo 

de experiencia de los clientes de Forrester. 

• Solamente el 15 % recibió una calificación de 

“buena”, lo que representa una disminución del 

26 % con respecto al año anterior.

• Las calificaciones “Excelente” siguen siendo 

escasas, y solo la alcanzaron un 1 % de las marcas.

“El 66 % de los clientes de B2B y el 
52 % de B2C dejaron de comprar 
productos de la marca a causa de 
una mala experiencia con el servicio 
de atención al cliente”.

Fuente
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C Ó M O  O PT I M I Z A R  L A  E X P E R I E N C I A  D E  S U S  C L I E N T E S
Explicamos a continuación varias técnicas para los equipos de soporte al cliente con 

un elevado crecimiento:

No venda; comuníquese

Cambie la jerga empresarial por una 

voz humana, y cuente la historia de su 

marca con esa voz.

Demuestre empatía

Asuma el punto de vista de sus 

clientes. Proporcione las experiencias 

mejores para ellos, no para su 

empresa. Personalice los correos 

electrónicos y responda con rapidez a 

las publicaciones en las redes sociales, 

para que los clientes sientan que se 

comunican con una persona. 

Demuestre su singularidad

Llame la atención de sus clientes y 

estos probablemente recordarán su 

marca y la recomendarán. Considere 

—e implemente— siempre nuevas 

formas de demostrar que sus productos 

se distinguen de los demás.

Manténgase al día

Averigüe qué factores sociales influyen 

en su audiencia, y esté preparado para 

adaptarse rápidamente a los cambios. 

Puede ser difícil mantenerse al día dada 

la constante afluencia de plataformas 

y programas sociales, pero de todos 

modos hágalo. Descubra en las redes 

sociales cuáles serán las necesidades 

futuras. Entienda los comportamientos y 

los patrones de los clientes en toda su 

trayectoria.

Céntrese también en la experiencia de 

los agentes

Cierre el ciclo de comentarios y 

sugerencias de los clientes y comparta 

dichos comentarios con los agentes. 

Lleve a cabo comprobaciones de 

control de calidad en las llamadas de los 

agentes y los tickets, para asegurarse 

de que cumplen con la experiencia de 

lealtad a la marca del cliente. Use las 

mejores prácticas de desvío de tickets 

para que los clientes no tengan que 

hablar con más de un agente (evite las 

repeticiones). Y tómese un tiempo para 

celebrar el éxito con la organización.
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Satisfacción del cliente 
(CSAT) y puntuación de 
Net Promoter Score® (NPS)
Para mejorar la experiencia de los clientes es imprescindible escucharlos. Pero no 

basta con preguntarles directamente. En realidad, las empresas deben adoptar 

un planteamiento programático que sea cuantificable, repetible y produzca datos 

aprovechables.

Existen varias formas de recopilar comentarios y sugerencias de los clientes, siendo 

estos dos de los planteamientos más utilizados:

1. Satisfacción del cliente (CSAT): 

Una medida de la satisfacción del cliente a corto plazo obtenida mediante una 

sencilla encuesta enviada a los clientes poco tiempo después de su interacción 

con la empresa.

2. Net Promoter Score (NPS): 

Un indicador que predice la satisfacción de los clientes a largo plazo, deducido 

mediante una encuesta que pregunta: “¿Qué probabilidades hay de que 

recomiende mi compañía a un conocido?”.

Estas encuestas, pueden parecer similares, pero tienen dos aplicaciones diferentes.
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C SAT
CSAT es una métrica que cuantifica la satisfacción 

de un cliente con el servicio que ha recibido. 

La determinación de CSAT ayuda a llevar un 

seguimiento del efecto de las iniciativas nuevas 

sobre la satisfacción del cliente. Las encuestas CSAT 

pueden enviarse automáticamente cuando un cliente 

cumple un conjunto predefinido de condiciones, por 

ejemplo, después de que un agente cierre un ticket. 

Las encuestas deben ser breves y directas, y deben 

preguntar al cliente si está satisfecho con la relación.

Cómo mejorar las encuestas CSAT:

• Sea coherente.  

Asegúrese de que los clientes reciben las 

encuestas al mismo tiempo. 

• Simplifique la encuesta. 

 Formule preguntas claras y sencillas. 

• Deje una impresión duradera. 

Capacite a los agentes para que cierren 

correctamente las llamadas y los tickets. 

• Solicite más sugerencias. 

Cuando sea posible, pida a los clientes que 

ofrezcan más detalles de la interacción. 

• Actúe en función de las sugerencias. 

Cierre siempre el ciclo de comentarios y 

sugerencias.

P R O S  Y  C O N T R A S  D E  C SAT 
Ninguna encuesta individual a los clientes 

puede facilitarle toda la información que 

necesita sobre los comentarios y sugerencias.

Ventajas

• Ayuda a determinar la correlación entre 

los cambios en los cursos de capacitación 

o los procedimientos y la satisfacción del 

cliente.

• Permite hacer preguntas personalizadas 

en la encuesta que ayudan a profundizar 

en los diferentes puntos fuertes y débiles y 

a concentrarse en buscar la mejor solución 

para satisfacer estas necesidades.

Desventajas

• No tiene en cuenta a los clientes poco  

satisfechos o insatisfechos.

• Limita su alcance a una única interacción; 

es el indicador de conducta futura más 

flojo.
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Net Promoter, Net Promoter Score y NPS son marcas comerciales 

de Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. y Fred Reichheld.

N P S
NPS es una métrica que predice el comportamiento 

de compra y recomendación de los clientes. Se basa 

en cómo los clientes responden a la única pregunta 

de la encuesta: “En una escala de 0 a 10, ¿qué 

probabilidades hay de que recomiende mi compañía 

a un conocido?”.

Según como respondan, los clientes se dividen en las 

tres siguientes categorías:

• Detractores (0–6) son los clientes desleales que 

se quejan de su negocio y publican opiniones 

negativas.

• Pasivos (7–8) son los clientes que manifiestan 

dudas sobre su negocio y normalmente no ejercen 

ninguna influencia en él.

• Promotores (9–10) son los clientes leales y 

entusiastas, que comparten opiniones positivas.

Una sencilla fórmula suma todos los datos de la 

encuesta para obtener una puntuación global de NPS. 

Se ha establecido una correlación entre las 

puntuaciones positivas de NPS y el crecimiento a largo 

plazo de los negocios. Puede comparar su puntuación 

con la de otros negocios del mismo sector para 

entender cuál es el estado general de su negocio. 

También puede usar los resultados de la encuesta 

para disminuir el número de detractores y aumentar 

la cantidad de promotores.

Análisis de texto

Uno de los aspectos más valiosos de NPS es la 

inclusión de preguntas abiertas, que permiten a las 

empresas recopilar información contextual mediante 

anécdotas contadas por el cliente, que pueden 

utilizarse conjuntamente con la calificación que 

incorporan. Permiten entender: 

• Por qué los detractores (clientes con una 

puntuación de 0 a 6) tuvieron una mala 

experiencia.

• Qué impidió a los clientes pasivos (una puntua

ción de 7 a 8) convertirse en promotores.

• Por qué razones exactas a los promotores 

(aquellos que dan una puntuación de 9 a 10) 

les encanta su compañía.

IDEAS FALSAS SOBRE NPS

Mito: NPS sustituye a las encuestas CSAT.

Realidad: CSAT mide la satisfacción transaccional y 

NPS se enfoca en el largo plazo.

Mito: Las encuestas NPS solo se deben enviar a los 

clientes satisfechos.

Realidad: NPS identifica a los siguientes clientes: 

aquellos que no recomendarían su empresa, los que 

sienten indiferencia y aquellos que están de acuerdo 

con hacer correr la voz.

Mito: Se deben enviar encuestas NPS después de un 

evento concreto.

Realidad: Enviar encuestas NPS con regularidad es 

la mejor forma de eliminar prejuicios resultantes de 

determinados eventos.
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24/7 y 24/5
Aunque a todos nos encantaría proporcionar a los clientes un soporte continuo, esto 

no siempre es posible. Se necesitan tomar decisiones cuidadosas para resolver este 

problema, y hay varios factores a tener en cuenta:

• ¿En qué canales se ofrece soporte y cuál es el canal principal?

• ¿Conoce el tráfico de contactos por canal fuera del horario comercial?

• ¿Puede segmentar el tráfico en función de la actividad fuera del horario de 

trabajo?

• ¿Cuándo se ponen en contacto con usted sus clientes?

• ¿Sus clientes son particulares o empresas?

• ¿Su clientela está distribuida en varias zonas horarias?

• ¿Está ofreciendo atención en todo el mundo? En ese caso, ¿en qué zonas 

horarias ofrece soporte?

Entender estos factores le ofrecerá la información que necesita para saber cuándo 

debe contratar agentes de soporte, y cuándo es aceptable ofrecer a los clientes 

otras funciones, como el autoservicio.

Cómo determinar los horarios comerciales

No haga conjeturas. Para comprender mejor cuándo necesitan soporte sus clientes, 

use datos de las siguientes fuentes:

• Tráfico web

• Volumen del correo electrónico después del horario normal

• Comentarios de los clientes 
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En síntesis

Muchas empresas se dan cuenta de que la experiencia 

de los clientes es importante. Pero son muchas menos 

las que toman medidas para mejorarla. En lugar de crear 

experiencias basadas en lo que se considera mejor, 

escuche a los clientes y observe sus relaciones con su 

empresa. Después utilice los hallazgos para mejorar la 

experiencia. 

Las encuestas de satisfacción del cliente aportan una 

excelente herramienta para determinar la satisfacción 

a corto plazo de los clientes. Cuando se utilizan 

correctamente, permiten saber qué tipos de interacciones 

funcionan y cuáles de ellas son mejorables. 

Dado que muchas organizaciones de soporte no pueden 

ayudar a los clientes a todas las horas del día, necesitan 

averiguar en qué horarios es más eficaz mantener 

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

nivel, tiene delante de sí un conjunto único de 

oportunidades y desafíos. Su organización tiene 

capacidad para ofrecer una atención de calidad a 

una cantidad cada vez mayor de clientes, y usted 

sabe que puede satisfacer estas necesidades. 

Cuando su empresa ascienda al siguiente nivel, 

le espera una avalancha de interacciones con los 

clientes. Con su estructura y estrategias actuales de 

soporte, no tiene ninguna posibilidad de satisfacer 

las demandas futuras, salvo que encuentre la forma 

mantener un elevado nivel de calidad a la vez que 

se produce su expansión.

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

Zendesk ha compilado estrategias de soporte de 

la vida real que han ayudado a empresas como 

la suya a, por ejemplo, desarrollar trayectorias 

profesionales para los agentes, derivar la 

administración de tickets o incluso comparar su 

desempeño con el de la competencia. 

Hemos diseñado esta guía pensando en los 

equipos de soporte que aspiran a aumentar 

su escala, con objeto de ayudarles a elevar su 

actividad al siguiente nivel.
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Comparación con 
la competencia
Hay muchas formas de medir la salud de una organización de atención al cliente. 

Por ejemplo, existen métricas operativas y encuestas a los clientes, que proporcionan 

una gran cantidad de contexto y ayudan a determinar qué se debe mejorar. Pero, 

si no compara sus resultados con los de la competencia, solo obtendrá un cuadro 

parcial de la situación. 

Esta comparación estimula la búsqueda de la perfección y favorece el pensamiento 

innovador. También ayuda a entender mejor el sector, y es la herramienta más eficaz 

para identificar las mejores prácticas comerciales con miras a adoptarlas. Además, 

la comparación de resultados puede:

• Revelar áreas que necesitan mejoras

• Identificar las áreas donde se pueden reducir costos

• Evaluar de forma objetiva el desempeño

• Poner a prueba el éxito de sus iniciativas de mejora

• Fijar un punto de partida para el soporte de sus mejores prácticas del sector y 

verticales
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M E J O R E S  P R ÁCT I CA S
Comparar resultados es algo más que una simple 

mirada puntual a la competencia. En realidad precisa 

de una estrategia bien diseñada.

Empiece pronto

Una comparación al principio le hará 

evolucionar de una actitud reactiva a 

una actitud más estratégica.

No intente hacer demasiado

Limite el alcance de la comparación 

a algo que pueda estar acabado 

en un plazo de 90 días. Es 

imprescin dible obtener resultados 

cuantificables para garantizar la 

continuidad del éxito.

Elija un grupo de comparación 

adecuado

Examine factores como geografía,  

alcance, escala, complejidad de 

asuntos y sector.

Céntrese en la mejora de las 

operaciones

Las estadísticas no se pueden 

mejorar, al revés que los procesos o 

las operaciones a las que se refieren 

dichas estadísticas.

La sencillez es fundamental

No intente comparar ni estudiar 

demasiados factores a la vez.

Mire fuera del sector

Algunas de las lecciones más 

importantes se aprenden de 

empresas que operan fuera de su 

sector. Un mismo problema puede 

abordarse en otro sector de una forma 

completamente diferente.

Visite Zendesk Benchmark y compárese con sus 

pares.
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Segmentación de los clientes
Diferentes clientes tienen necesidades distintas, y satisfacerlas normalmente 

requiere estrategias específicas. Además de cuidar las necesidades de los clientes, 

su empresa podría optar por interactuar con algunos clientes de una manera 

diferente. Por ejemplo, podría ofrecer opciones de autoservicio a los usuarios 

freemium, mientras que deriva los tickets de los usuarios empresariales. 

Esta estrategia es excelente para las empresas que desean subir su nivel. Pero, antes 

de empezar, defina sus segmentos de clientes.

S E G M E N TAC I Ó N  D E  U N A  C L I E N T E L A  
YA  E X I ST E N T E
Como sucede con la mayoría de las tácticas, 

cada empresa tiene que elegir los segmentos 

basándose en sus propias necesidades y en las 

realidades de su clientela actual. He aquí varios 

segmentos de clientes habituales para que 

empiece a pensar qué puede interesarle más a su 

empresa.

1. Geografía: factor que tiene en cuenta 

diferentes zonas horarias y necesidades 

lingüísticas.

2. Sector: atender a varias industrias, cada una 

con sus propios SLA y expectativas.

3. Clase de productos: dirija a los clientes de 

un producto nuevo a un equipo de soporte 

concreto.

4. Utilización de productos: cuando sea 

necesario, brinde un soporte avanzado a los 

clientes de alto consumo.

5. Tamaño de la organización: considere las 

distintas necesidades y niveles de soporte 

de cada empresa.

6. Ingresos: considere la derivación automática  

de los clientes VIP.

U S O  D E  S E G M E N TO S  D E  C L I E N T E
Segmente los usuarios creando listas de clientes 

para lo siguiente:

Derechos

Para cada tipo de plan que ofrece, 

basándose en un campo personalizado 

para el tipo de suscripción o el plan.

Tiendas en línea

En función de su historial de compras 

o preferencias, basándose en campos 

personalizados.

Comercio electrónico

Según la fecha de inicio de su suscrip

ción o la fecha de finalización de su 

periodo de prueba. 

Compañías de juegos

Para identificar a los que gastan mucho 

dinero y a los jugadores activos, en 

función de la actividad en línea del cliente.
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Estrategia de proceso comercial 
subcontratado (BPO)
Un BPO involucra la subcontratación a terceros de una función u operación 

específica. Las compañías más pequeñas seguramente no tienen necesidad de 

subcontratar ni cuentan con los recursos necesarios. Pero las empresas que deseen 

aumentar su nivel pueden aplicarlo para mantener los niveles de servicio y satisfacer 

sus demandas de soporte crecientes.

¿ P O R  Q U É  S U B C O N T R ATA R ?
• Acceso a los mejores procesos 

empresariales

• Rapidez de aumento o disminución de la 

dotación de personal

• Menos gastos generales del personal de 

soporte

• Aprovechamiento de las tecnologías de 

punta

• Tiempo de comercialización más rápido

• Ofrecer un soporte global

• Aumento de la eficiencia

• Mejora de capacidades

• Elevación del servicio

• Ampliación del soporte en varios idiomas

• Enriquecimiento de las relaciones con los 

clientes

• Mejora de las relaciones con los 

proveedores

• Mas tiempo de administración libre

• Disminución de los costos de explotación

O P C I O N E S  D E  B P O
Cuando elabore una estrategia de BPO, tenga en 

cuenta las diferentes opciones disponibles.

Onshore

Representantes que residen en el mismo 

país que el mercado.

Nearshore

Recurso que opera en un país extranjero 

situado en el mismo hemisferio que los 

clientes.

Offshore

Centros de llamadas ubicados en el 

extranjero con mano de obra más barata.

Virtual o teletrabajador

Los agentes sostienen el costo de los 

equipos a cambio de la flexibilidad de 

trabajar desde casa.
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¿ Y  S I  N O  L E  C O N V I E N E  U N  B P O ?
Un BPO no es práctico para todas las empresas. 

Algunas lo han probado y han hallado algunos 

desafíos y efectos secundarios negativos, como:

• Disminución de la satisfacción del cliente

• Barreras lingüísticas

• Menos control sobre las funciones empresariales

• Carencia de conocimientos de la empresa

• División de la concentración de los agentes

• Falta de colaboración y comunicación entre 

agentes y departamentos

• Costos ocultos

• Inquietudes de seguridad y privacidad

Si este es su caso, hay otras opciones para elevar el 

nivel del soporte. Una de las mejores maneras para 

hacerlo consiste en limitar las intervenciones de los 

agentes o la cantidad de agentes necesarios para 

resolver un ticket. Estas son algunas tácticas posibles 

para lograrlo:

Reglas de negocio

Pueden configurarse disparadores y 

macros para derivar o dirigir tickets 

al agente adecuado la primera vez, 

y responder automáticamente a los 

tickets sencillos con una respuesta 

preparada.  

Formularios de ticket

Los formularios de tickets pre

diseñados aumentan las posibili
dades de que los clientes incluyan 

información más pertinente 

necesaria para resolver un ticket.

Centro de ayuda o autoservicio

Al proporcionar opciones robustas 

de autoservicio, y ofrecérselas a los 

clientes, les ayudará a resolver sus 

problemas con apenas necesidad de 

la ayuda por parte de los agentes. 

Sesiones de mapeo de trayectorias 

de alto nivel

Documente la experiencia de 

los clientes y después adopte el 

punto de vista del cliente para 

crear experiencias basadas en su 

comportamiento. Con las técnicas 

mencionadas, puede crear una 

trayectoria que facilite tener una 

relación eficiente entre el cliente 

y la empresa. En última instancia, 

disminuirán los tickets y las 

intervenciones de los agentes. 15



En síntesis

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— 

para garantizar siempre un elevado nivel de soporte. 

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.

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

la eficiencia, tiene ante sí un conjunto único de 

oportunidades y desafíos. Su organización ha 

superado eficazmente los desafíos que habitualmente 

asedian a las organizaciones de soporte aun 

inmaduras. En la actualidad cuenta con un equipo 

robusto, dotado de funciones especializadas, y que 

proporciona soporte de elevada calidad.

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

puede evitar la molesta sensación de que se podrían 

mejorar las cosas. Por ejemplo, puede que el soporte 

que presta una oficina internacional recién abierta 

no tenga el nivel deseable o que la administración 

de cambios no haya evolucionado mucho desde los 

primeros tiempos de la empresa. Dada la situación 

actual de sus estrategias y estructura de soporte, 

sabe que no se puede dormir en los laureles. 

De alguna forma tiene que mejorar todavía más.

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

Zendesk ha reunido estrategias de soporte de la 

vida real que han ayudado a empresas como la 

suya en aspectos tales como la provisión de soporte 

para varios productos o el uso de datos para prever 

diferentes contextos de soporte.

Hemos diseñado esta guía pensando en los equipos 

de soporte al cliente que aspiran a mejorar su 

eficacia, con el objeto de ayudarles a elevar su 

actividad al siguiente nivel.
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Soporte multicanal

E L  P U N TO  D E  V I STA  D E L  C L I E N T E
Lo primero que se debe aprender a hacer es ponerse 

en el lugar del cliente. Por ejemplo, podría considerar 

cada canal como una entidad diferente:

• Disponibilidad del teléfono durante el día, y de 

mensajes por la noche.

• El correo electrónico, el help desk y las redes 

sociales pueden recibir consultas las 24 horas de 

los 7 días de la semana, si bien la respuesta debe 

esperar a que haya alguien en la oficina.

El servicio de atención al cliente está disponible  

en diferentes horarios y canales, pero es posible  

que los clientes lo vean de otra manera.

Para ellos, el soporte debería estar siempre 

disponible. Si pueden acceder a una página web, 

ver una página de Facebook o marcar un número de 

teléfono, esperan una respuesta. Los clientes tienen 

una mentalidad multicanal, pero esperan obtener una 

respuesta rápida a sus preguntas.

Es probable que ya esté proporcionando soporte a través de varios canales. Los 

canales más habituales suelen ser el correo electrónico y la voz, pero cada vez se 

usan más el chat, las redes sociales e incluso los mensajes SMS.

La pregunta más importante que deberían hacerse todas las compañías que quieren 

impulsar una mejora de la eficiencia es: “¿Estamos proporcionando el mejor soporte 

posible a través de todos nuestros canales?”

S E PA  D Ó N D E  Y  C Ó M O  D E B E  I N V E RT I R
Como es lógico, podría proporcionar soporte a través 

de todos los canales teniendo agentes las 24 horas 

del día. Pero también es cierto que debe tomar una 

decisión inteligente respecto a dónde invertir. Hágase 

las preguntas siguientes:

• ¿Qué canales son los más eficientes para nuestra 

organización? Tenga en cuenta que cada canal 

tiene sus propias ventajas y las preferencias de 

los clientes pueden variar según la edad.

• ¿Cómo se pueden usar todos los canales para 

forjar una relación satisfactoria con los clientes? 

• ¿Cuántos canales es conveniente usar? 

¿De verdad se necesitan tantos? 

• ¿Qué aspectos hay que considerar para elegir 

los canales idóneos?

• ¿Deberían los agentes dedicarse a un solo 

canal o bien atender varios? ¿Cómo se puede 

pronosticar el crecimiento de los canales y el 

aumento de la demanda?  

• ¿Cómo brindar al cliente la misma experiencia 

en todos los canales?
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O PT I M I Z AC I Ó N  D E L  S O P O RT E  M U LT I CA N A L
Si conoce la respuesta a estas preguntas, podrá 

tomar medidas para optimizar los canales de soporte. 

En primer lugar, unifique las peticiones de soporte 

recibidas a través de todos los canales con una 

herramienta de atención al cliente. Esto se hace 

creando los tickets en una única plataforma y 

ofreciendo una experiencia fluida y coherente, con 

independencia del canal que elija el cliente para 

contactar con la empresa.

Un soporte multicanal eficaz incluye:

• Un conjunto unificado de herramientas y 

procesos

• Comunicación entre los distintos canales (por 

ejemplo, del correo electrónico al teléfono o de 

las redes sociales al correo electrónico)

• Una estrategia de supervisión del volumen y de 

la interacción

• Como mínimo un canal en vivo, que puede ser 

voz o chat

La moraleja de esta historia es esta: si se interesa 

por la experiencia del cliente, debe encontrar formas 

nuevas de interactuar con los clientes, identificar 

las mejores prácticas y actualizar las estrategias en 

consecuencia.

Más información sobre el soporte multicanal.
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Expertos en la materia 
especializados
Como hemos explicado en la sección de soporte a varios productos, las 

organizaciones que intentan impulsar mejoras de la eficiencia posiblemente tengan 

que invertir en especialistas o en empleados que posean conocimientos profundos 

de un producto o tecnología en concreto. 

Un experto en la materia, o experto en el dominio, es una autoridad en  

un tema o área particular. 

En muchas organizaciones de soporte, el primer paso en el ascenso profesional de 

un agente suele ser el cargo de líder de equipo, que normalmente ofrece un campo 

de entrenamiento de bajo riesgo para los gerentes o supervisores potenciales. Los 

expertos en la materia aportan un valioso recurso de información y proporcionan 

multitud de conocimientos y soporte a los agentes.

¿ Q U É  O F R E C E  U N  E X P E RTO  E N  L A  M AT E R I A ?
• Proporciona asistencia e información actualizada sobre temas 

especializados, políticas, procesos, garantía de calidad, programas de 

marketing o problemas generales de los centros de contacto. 

• Es un enlace con el área funcional del cual obtiene su experiencia 

profesional y ofrece sugerencias sobre los nuevos procesos, programas y 

actualizaciones.

• Actualiza y crea el contenido de la base de conocimientos. 

• Crea un entorno de trabajo en el que los miembros pueden colaborar y 

compartir experiencia.

• Libera a los supervisores de tener que asistir a reuniones, lo cual les 

permite dedicar más tiempo al call center para ayudar a los agentes.

• Demuestra un nivel superior de conocimientos prácticos y de excelencia 

en el servicio (como una forma de reconocimiento de bajo precio y con 

altos beneficios).

20



P R O M O C I O N A R  A  LO S  E X P E RTO S  E N  L A 
M AT E R I A
Inste a los expertos en la materia a que se concentren 

en el descubrimiento de conocimientos en lugar de su 

presentación. Por ejemplo, un experto puede formular 

preguntas que invitan a la reflexión o proporcionar 

contextos en línea que ayudan a los trabajadores a 

explorar una situación y descubrir qué consecuencias 

tendrían sus propias acciones. Cuando un trabajador 

puede encontrar la información por sí solo, tiene 

más posibilidades de recordarla y recuperarla en un 

momento de necesidad.

Un trabajador no tiene por qué ser un experto en un 

tema, pero lo que sí necesita es poder llevar a cabo 

tareas o ampliar su base de conocimientos dentro de 

un ámbito limitado. Los expertos en la materia pueden 

ayudarlos. Los trabajadores tampoco tienen tiempo 

suficiente para estudiar en profundidad todos los 

temas, lo cual significa que los expertos en la materia 

deben concentrarse en lo que realmente importa. 

El experto en la materia posee una gran cantidad de 

experiencia en el campo, pero tiene que tener en 

cuenta que los trabajadores solo necesitan aprender 

las lecciones principales para alcanzar sus objetivos.

Tres sugerencias para ayudar a los expertos en 

la materia a trabajar con otros y compartir sus 

conocimientos.

• Tenga claros sus objetivos y expectativas. 

Asegúrese de que el experto en la materia 

entiende a quién va a ayudar y por qué.

• Deben conseguir que los trabajadores se 

esfuercen por obtener la información. No basta 

con que sean capaces de repetir algo de memoria; 

tienen que entender y asimilar la información.

• Tenga en cuenta que los alumnos no tienen por 

qué convertirse en expertos en la materia, solo 

necesitan conocimientos prácticos de un tema. 
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En síntesis

Las expectativas de los clientes impulsan el soporte 

multicanal. Escuche lo que dicen sus clientes para 

entender cómo quieren recibir soporte en cada canal. 

Sobre esta base, optimice cada canal para que se 

cumplan sus expectativas.

Los expertos en la materia son esenciales no solamente 

para proporcionar soporte especializado a los clientes, 

sino también para ayudar a otros en la empresa —desde 

producción hasta marketing— a mantener conocimientos 

prácticos de los conceptos y estrategias más complejos. 

1

2
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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 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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