
Guía de la familia de
productos Zendesk

Introducción

Se hace muy sencillo sacarle provecho a la mejor familia de software destinada

a facilitar la relación con el cliente. Con esta guía, tu empresa se pondrá al 

día sobre las soluciones Zendesk, y sobre la forma sencilla de resolver las 

tareas cotidianas y de entender el perfil de los clientes anticipando acciones y 

estrategias.

Actualmente, la empresa cuenta con una solución completa y integrada alojada

en la nube, lo que facilita el uso compartido y la gestión de la información

pertinente que facilita el día a día de tus agentes y el de tus clientes. Entregar

excelencia en la atención al cliente, proporcionar autonomía al cliente y tener

alta disponibilidad son algunas de las ventajas que Zendesk ofrece.

Siguiendo las recomendaciones prácticas de este manual, tu empresa podrá

sacarle provecho a lo mejor que existe en tecnología y eficiencia en la atención

al cliente. Además de describir los productos, esta guía muestra cómo

empezar a usar cada software que forma parte de Zendesk y cómo desarrollar 

estrategias propias para las herramientas.

Desde la creación de la marca, al lanzamiento de las soluciones para sus

clientes, pasando por la personalización de seguridad y por la elaboración del

flujo de trabajo: se ha hecho mucho más fácil mejorar la relación con los

clientes con la mejor solución: Zendesk.

¡Manos a la obra!



¿Quién es Zendesk?

Zendesk es una empresa ubicada en San Francisco, California, con oficinas 

distribuidas por todo el mundo, que desarrolla software para

solucionar las tareas diarias que surgen en la relación con los clientes.

No sólo de problemas (y soluciones) está hecha la interacción con los 

clientes. Con las soluciones de Zendesk, el análisis y la recolección de 

datos llevan a acciones proactivas que anticipan rupturas entre los clientes, 

productos y servicios. La idea principal de la familia de software Zendesk 

es hacer las relaciones de consumo más significativas, personales y 

productivas.

La sencillez es una característica que acompaña a Zendesk desde que 

fuera creado por tres amigos — Mikkel Svane, Morten Primdahl y Alexander 

Aghassipour — que se concentraron en la idea de traer más tranquilidad 

al mundo caótico del soporte al cliente. El desarrollo de software que se 

inició en 2007 sobre una improvisada puerta de cocina como mesa en un 

loft de Copenhague ha crecido y actualmente cuenta con más de 1,5000 

colaboradores.

Existe una manera sencilla de mejorar y transformar las relaciones no 

solamente con el vecindario, sino también con el consumidor. ¡Prueba el 

estilo Zendesk!

1.1



Resolver tickets de soporte de clientes, además de crear prioridades y estrategias de monitoreo, 

es una tarea que se hace más eficiente con Zendesk Support. En esta solución, la información 

permanece centralizada y, por ese motivo, accesible cuando se solicita.

 

Support garantiza todo lo que una empresa necesita para ayudar a los clientes, con lo cual hace la 

comunicación eficiente, pertinente y personal. Los principales beneficios de esta herramienta son:

 

  •      Agentes más productivos en la atención al cliente, debido al uso de herramientas eficaces

        para la colaboración, la recopilación de información y la automatización.

 •      Soporte eficiente y personalizado en múltiples canales, lo que proporciona más confianza

        ante el cliente.

 •      Acceso fácil a las respuestas que los clientes necesitan todo el tiempo: las 24h, todos los días de  

        la semana.

Con Zendesk Support el enfoque principal es la excelencia en la atención al cliente.

 

Transformar las relaciones entre las empresas y los clientes es la 

especialidad de las soluciones Zendesk. Para sacarle el máximo 

provecho a los momentos de interacción, es necesario conocer y 

saber cómo usar las herramientas adecuadas.

Pensando en eso, Zendesk creó una familia de productos que 

funciona de forma integrada reuniendo no solamente el rendimiento 

necesario para vencer el día a día, sino también el conocimiento 

para entender los escenarios y estrategias a partir del análisis de 

cantidades masivas de datos generados cuando una empresa 

interactúa con sus consumidores y clientes. 

Al estar alojados en la nube, los productos Zendesk garantizan

seguridad, flexibilidad y escalabilidad. Todo eso se debe a que

la computación en la nube permite que los negocios sean más 

seguros y ofrece una mejor base al crecimiento de los negocios.

Al entrar a la familia Zendesk, la comunicación entre tu empresa

y tus clientes mejora, no solamente obteniendo eficiencia y

sencillez, sino también, transformando las interacciones en

relaciones duraderas. 

 

Soluciones Zendesk

¡Infórmate sobre nuestras herramientas!



La ventaja del Chat de Zendesk es estar disponible en todo momento para tu empresa y tus clientes. 

Con este software, que permite la interacción en tiempo real, es posible crear un vínculo personal con 

los clientes.

 

Interactuar de forma inmediata, aclarar dudas y ofrecer ayuda cuando y donde sea necesario son las 

funciones del Chat. Esta solución tiene además las siguientes ventajas:

 

 • Interactuar en tiempo real, de modo proactivo y con disparadores automatizados para obtener una   

    tasa más grande de conversión y un menor índice de abandono del carrito de compras.

 • Analizar el desempeño de los operadores con informes de alta calidad y profundización, lo que   

   permite identificar los puntos fuertes y débiles de los productos y servicios.

 • Acceder al canal de conversación desde cualquier lugar, ya sea desde computadoras o

   dispositivos móviles.

La característica principal de Zendesk Chat es agregar alta disponibilidad a la 

atención al cliente.

 

Impulsar el Centro de Ayuda a partir del concepto de autoservicio es la diferencia de Zendesk Help 

Center. Representa más eficiencia y reducción de costos por medio de herramientas diferenciadas 

como la base de conocimiento, la comunidad online y el portal de servicio al cliente.

 

Puede accederse al Help Center a través del sitio web o de la aplicación en dependencia de la 

preferencia del cliente, que tiene la información necesaria a la palma de la mano. Las ventajas de esta 

solución son:

 

 • Creación de artículos en la base a partir de tickets de soporte para resolver problemas con

    menor esfuerzo.

 • Respuestas más pertinentes al capacitar a los clientes a encontrar respuestas más precisas.

 • Saber lo que los clientes buscan y si encuentran las respuestas adecuadas en los

    informes integrados.

El objetivo de Zendesk Help Center es entregar más autonomía al cliente que 

busca respuestas.

 



Tenga presencia en las redes sociales de sus clientes con Zendesk Message. Esta herramienta 

garantiza una mayor interacción, es un canal para que los usuarios y los clientes potenciales 

tengan siempre en mente sus productos.

 

Estar disponible en todo momento en las redes sociales con Message con la posibilidad de

administrar varias aplicaciones a través de una misma interfaz, facilita la gestión de los medios 

sociales y la hace más profesional. Esta solución garantiza:

 

 • El soporte por medio de las redes sociales, que soluciona preguntas

   dirigidas de forma pública a la empresa. 

 • Aumento del alcance de la empresa en las redes sociales favoritas de los clientes.

 • Escalabilidad y eficiencia para administrar y mantener el historial del número creciente de   

 conversaciones.

 

Tener Message a tu disposición significa estar más cerca y presente en la vida social 

del cliente.

 

Zendesk Talk ofrece una central telefónica integrada al sistema de tickets, la forma más personalizada y 

productiva de atender a los clientes. El uso de una plataforma única para la atención telefónica y otras 

actividades, permite la administración más efectiva de la información, lo que genera una mejor experiencia 

para los clientes.

 

Con Talk, el cliente escucha a la empresa con una asistencia eficiente ofrecida por operadores que cuentan 

con la rapidez y la objetividad de la herramienta. Observa los beneficios de la solución:

 

 • Mayor enfoque en la conversación y menos en el flujo de trabajo, lo cual elimina las extenuantes 

   lecturas de protocolos y proporciona una atención personalizada con base en historiales   

   consistentes con generación de tickets automatizados y grabación de las llamadas.

 • Agilización de las filas con sistemas flexibles de IVR (Respuesta Interactiva de Voz), lo cual genera  

   mayor visibilidad por medio del soporte telefónico, con análisis profundizados en múltiples canales.

 • Recepción inmediata de llamadas usando Zendesk Support sin necesidad de entrenamiento o de  

   inversión en equipos adicionales.

 

Con Zendesk Talk, la empresa escucha las necesidades del cliente con el menor 

esfuerzo en las tareas y el máximo desempeño de los operadores.

 



Con Zendesk Explore es posible medir y entender íntegramente la experiencia que tienen los 

clientes con los productos y servicios. Con los análisis sobre la clientela, junto al entendimiento 

más profundo de los datos, se hace más viable cultivar relaciones más asertivas.

Usar los datos a favor de la interacción es la tarea principal de Explore, que posee tres funcionalidades 

principales:

 • Analizar, en una única interfaz, los datos de todos los productos de la familia Zendesk.

 • Entender la experiencia de los clientes mediante los datos generados por la interacción con los  

   productos y servicios, con más de 65 fuentes integradas.

 • Compartir el análisis y alinear las estrategias con los equipos que tratan directa o indirectamente  

   con los clientes.

Zendesk Explore da vida a los datos generados por el contacto que el cliente 

tiene con las interfaces, lo que posibilita la lectura de experiencias.

 

Conocer mejor al cliente es la misión de Zendesk Connect. Con este software inteligente es posible crear 

campañas más dirigidas y generar una interacción proactiva.

 

Un mejor soporte e interacción con los clientes en todas las tareas es la promesa cumplida por Connect 

con tres acciones principales:

 

 • Reunir datos recopilados en todos los productos Zendesk con un historial organizado de forma  

   temporal que muestra los eventos y las conversaciones.

 • Crear segmentos de cliente basados en el comportamiento y el perfil para, a continuación, dirigir  

    campañas que transmitan el mensaje correcto a las personas correctas.

 • Ayudar al cliente antes de que lo necesite siendo proactivo en la resolución de problemas que,  

   gracias al conocimiento que ofrece Connect, no llega a afectar a los usuarios.

 

La gran ventaja de Connect es el uso del intercambio de información en todas las 

plataformas para elaborar un perfil de su público.



Empieza con Zendesk

Crea tu marca

Creación, administración y utilización de grupos

Creación de roles personalizados y asignación de agentes 

(Enterprise)

Configuración de un horario que incluye horarios de trabajo y feriados 

(Plus y Enterprise)

Utilizando los productos 
de la Zendesk

Ir

Ir

Ir

IrAdición de campos personalizados para usuarios    

Agregar usuarios finales, agentes y administradores Ir

Configuración de varias marcas en Zendesk Support (complemento de 

Professional, incluido en Enterprise)

Adición de instrucciones de soporte para que los usuarios envíen tickets

Adición de campos personalizados para los tickets y el formulario de

envío de solicitud

Creación de formularios de tickets para atender una variedad de

solicitudes (Enterprise)   

Adición de campos personalizados para los tickets y el formulario de 

envío de solicitud

Importación masiva de usuarios y organizaciones

Uso del Web Widget para incrustar la función de atención al cliente en su 

sitio web

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661966-Creaci%C3%B3n-administraci%C3%B3n-y-utilizaci%C3%B3n-de-grupos
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662026-Creaci%C3%B3n-de-roles-personalizados-y-asignaci%C3%B3n-de-agentes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662206-Configuraci%C3%B3n-de-un-horario-que-incluye-horarios-de-trabajo-y-feriados-Plus-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662066-Adici%C3%B3n-de-campos-personalizados-a-usuarios
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661986-Agregar-usuarios-finales-agentes-y-administradores
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/204108983-Configuraci%C3%B3n-de-varias-marcas-en-Zendesk-Support-complemento-de-Professional-incluido-en-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663336-Adici%C3%B3n-de-direcciones-de-soporte-para-que-los-usuarios-env%C3%ADen-tickets
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661496-Adici%C3%B3n-de-campos-personalizados-a-los-tickets-y-al-formulario-para-enviar-una-solicitud
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661616-Creaci%C3%B3n-de-formularios-de-ticket-para-atender-una-variedad-de-solicitudes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661496-Adici%C3%B3n-de-campos-personalizados-a-los-tickets-y-al-formulario-para-enviar-una-solicitud
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661996-Importaci%C3%B3n-masiva-de-usuarios-y-organizaciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203908456-Uso-del-Web-Widget-para-incrustar-la-funci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-al-cliente-en-su-sitio-web


Personaliza tu soporte

Crea tu flujo de trabajo

Administración de la configuración del usuario final

Uso de Apps Marketplace

Ir

Ir

IrConfiguración de integraciones 

Opciones de inicio de sesión única (SSO) en Zendesk Support Ir

Optimización del flujo de trabajo con actualizaciones y disparadores      

de tickets

Optimización del flujo de trabajo con automatizaciones y eventos

que dependen del tiempo  

Definición y uso de las políticas de SLA (Plus y Enterprise)

Uso de vistas para administrar el flujo de trabajo de tickets

Uso de macros para actualizar tickets y sesiones de chat

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663806-Administraci%C3%B3n-de-la-configuraci%C3%B3n-del-usuario-final
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/215115188-Uso-de-Apps-Marketplace
https://support.zendesk.com/hc/es/sections/200623816-Configuraci%C3%B3n-de-las-integraciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663826-Opciones-de-inicio-de-sesi%C3%B3n-%C3%BAnico-SSO-en-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662106-Racionalizaci%C3%B3n-del-flujo-de-trabajo-con-actualizaciones-y-disparadores-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662126-Racionalizaci%C3%B3n-del-flujo-de-trabajo-con-automatizaciones-y-eventos-que-dependen-del-tiempo
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/204770038-Definici%C3%B3n-y-uso-de-las-pol%C3%ADticas-de-SLA-Plus-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203690806-Uso-de-vistas-para-administrar-el-flujo-de-trabajo-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203690796-Uso-de-macros-para-actualizar-tickets-y-sesiones-de-chat


Ponlo en el aire

Importación masiva de usuarios y organizaciones  

Reenvío de mensajes de correo electrónico de soporte entrantes a

Zendesk Support 

Uso del Web Widget para incrustar la función de atención al cliente en tu

sitio web

Primeros pasos con el Centro de Ayuda

Ir

Ir

Ir

Ir

Construye tu marca

Personalización del tema del Centro de Ayuda   

Organización del contenido de la base de conocimientos del Centro        

de Ayuda en categorías y secciones   

Ir

Ir

Ir 

Acesse

Cambio de la dirección de tu sitio web de Zendesk

Support (mapeo de host)

Configuración de tu canal de Twitter

Configuración de tu canal de Facebook

Ir

Ir

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661996-Importaci%C3%B3n-masiva-de-usuarios-y-organizaciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663266-Reenv%C3%ADo-de-mensajes-de-correo-electr%C3%B3nico-de-soporte-entrantes-a-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203908456-Uso-del-Web-Widget-para-incrustar-la-funci%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-al-cliente-en-su-sitio-web
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203664346-Primeros-pasos-con-el-Centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203664326-Personalizaci%C3%B3n-del-tema-del-Centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/218222877-Organizaci%C3%B3n-del-contenido-de-la-base-de-conocimientos-del-Centro-de-ayuda-en-categor%C3%ADas-y-secciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203664356-Cambio-de-la-direcci%C3%B3n-de-su-sitio-web-de-soporte-en-Zendesk-Support-mapeo-de-host-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661546-Configuraci%C3%B3n-del-canal-de-Twitter
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661556-Configuraci%C3%B3n-del-canal-de-Facebook


Agregar números de Zendesk Talk

Configuración de Zendesk Chat en Zendesk Support

Configuración del canal de Talk 

Crear agentes y departamentos

Administración de mensajes salientes 

Desvío de llamadas entrantes con IVR (solo Advanced Talk)

Uso de disparadores

Recibir y realizar llamadas en Zendesk Talk

Uso de métodos abreviados

Configuración del canal de Talk

Personalizar el widget de chat

Uso del informe de análisis semanal (Advanced y Premium)

Monitoreo de métricas de chat en tiempo real (Premium)

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir 

Acesse

Ir

Zendesk - soluciones adicionales

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/218004987-Agregar-n%C3%BAmeros-de-Zendesk-Talk
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661666-Configuraci%C3%B3n-de-Zendesk-Chat-en-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661686-Configuraci%C3%B3n-del-canal-de-Talk
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212015708-Crear-agentes-y-departamentos
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/214631347-Administraci%C3%B3n-de-mensajes-salientes
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/214630317-Desv%C3%ADo-de-llamadas-entrantes-con-IVR-solo-Advanced-Talk-
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212679627-Uso-de-disparadores
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203690836-Recibir-y-realizar-llamadas-en-Zendesk-Talk
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212016488-Uso-de-m%C3%A9todos-abreviados
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661686-Configuraci%C3%B3n-del-canal-de-Talk
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212679577-Personalizar-el-widget-de-chat
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/217784088-Uso-del-informe-de-an%C3%A1lisis-semanal-Advanced-y-Premium-
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212016728-Monitoreo-de-m%C3%A9tricas-de-chat-en-tiempo-real-Premium-


Configuración de Insights para Zendesk Support (Plus y Enterprise)

Recursos del Centro de ayuda

Información general sobre el panel prediseñado de Insights

Uso del tema Copenhagen estándar del Centro de ayuda

Creación de métricas personalizadas para el modelo Events en Insights 

(Plus y Enterprise)

Cambiar el tema del Centro de ayuda

Personalización del tema del Centro de ayuda 

Creación de paneles en Insights (Professional y Enterprise) 

Permitir que los agentes agreguen, editen y borren artículos en las 

secciones de la base de conocimientos

Compartir informes en Insights (Professional y Enterprise)

Organización del contenido de la base de conocimientos del Centro de 

ayuda en categorías y secciones

Permitir que los agentes editen y borren publicaciones en los temas de 

la comunidad (Professional y Enterprise)

Guía del Centro de ayuda para usuarios finales

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir

Ir 

Acesse

Ir

Ir

Ir

Zendesk - soluciones adicionales

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662316-Configuraci%C3%B3n-de-Insights-para-Zendesk-Support-Plus-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/204231676-Recursos-del-Centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/206146718-Informaci%C3%B3n-general-sobre-el-panel-predise%C3%B1ado-de-Insights
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/231747427-Uso-del-tema-Copenhagen-est%C3%A1ndar-del-Centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/231747367-Cambiar-el-tema-del-Centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203777516-Creaci%C3%B3n-de-m%C3%A9tricas-personalizadas-para-el-modelo-Events-en-Insights-Plus-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203664326-Personalizaci%C3%B3n-del-tema-del-Centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662436-Creaci%C3%B3n-de-paneles-en-Insights-Professional-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/224892667-Permitir-que-los-agentes-agreguen-editen-y-borren-art%C3%ADculos-en-las-secciones-de-la-base-de-conocimientos
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662426-Compartir-informes-en-Insights-Professional-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/218222877-Organizaci%C3%B3n-del-contenido-de-la-base-de-conocimientos-del-Centro-de-ayuda-en-categor%C3%ADas-y-secciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/224892607-Permitir-que-los-agentes-editen-y-borren-publicaciones-en-los-temas-de-la-comunidad-Professional-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203664386-Gu%C3%ADa-del-Centro-de-ayuda-para-usuarios-finales


Mejores prácticas



Mejores prácticas para 
alterar sus campos 
personalizados de 
tickets
Cuando se usan los campos personalizados de tickets, existen 

diferentes acciones disponibles.  Cada una de esas acciones 

impacta de forma diferente a los tickets y API. 

Este consejo de soporte discutirá los resultados cuando se realizan 

las siguientes acciones:

Desactivar campos personalizados de tickets

Esta sección describirá los efectos de desactivar campos 

personalizados de tickets. Cualquier dato perdido del campo 

desactivado puede ser recuperado nuevamente, al reactivar 

el campo. Tras la reactivación, el campo personalizado estará 

disponible nuevamente en la exhibición del ticket en la interfaz del 

agente.

 • Tickets encerrados y archivados: desactivar los campos  

 de tickets alterará los tickets encerrados. El campo del  

 ticket no aparecerá más en el formulario de tickets en la  

 interfaz del agente.

 • Tickets en abierto: el campo del ticket no aparecerá más  

 en el formulario de tickets en la interfaz del agente.

 • API: los datos en el campo personalizado del ticket  

 permanecen almacenados en el parámetro debajo de 

auditorías de tickets. Para más información sobre auditorías 

de tickets, acceda a Auditorías de Tickets en nuestros 

documentos para desarrolladores. 

Excluir campos personalizados de tickets

Esta sección describirá los efectos de excluir campos personalizados 

de tickets. Si excluye un campo personalizado de ticket, no 

conseguirá recrear o recuperar el campo o sus datos.  Si desea 

preservar los datos del campo, es recomendable desactivar el 

campo. 

• Tickets encerrados y archivados: excluir los campos de 

tickets alterará los tickets encerrados. El campo del ticket no 

aparecerá más en el formulario de tickets en la interfaz del 

agente.

• Tickets en abierto: el campo del ticket no aparecerá más 

en el formulario de tickets en la interfaz del agente.

• API: si un campo ha sido excluido, sus datos, incluyendo 

el ID del campo, se guardarán en API. Los parámetros de 

auditoría de tickets rastrean y almacenan cada cambio en el 

ticket, incluyendo los datos de campos personalizados de 

tickets después de que el campo es excluido (vea Auditorías 

de tickets).  Este es el único local donde se almacenan los 

datos de los campos personalizados de tickets.

Crear nuevos campos personalizados de 

tickets

Esta sección describirá los efectos de agregar nuevos 

campos personalizados de tickets. Para más información 

sobre cómo crear nuevos campos personalizados de tickets, 

acceda a Agregar campos personalizados a sus tickets.

 • Tickets encerrados y archivados: crear un 

nuevo campo personalizado de tickets alterará los 

tickets encerrados y archivados.  El nuevo campo 

personalizado del ticket se agregará al formulario 

de tickets en la interfaz del agente. Se mostrará un 

valor nulo ‘-’ o vacío, dependiendo del tipo de campo 

personalizado.

• Tickets en abierto: crear un nuevo campo 

personalizado de ticket alterará los tickets con 

cualquier status diferente de Encerrado. El nuevo 

campo personalizado del ticket se agregará al 

formulario de tickets en la interfaz del agente. Se 

mostrará un valor nulo ‘-’ o vacío, dependiendo del 

tipo de campo personalizado.

• API: el nuevo campo personalizado del ticket apenas 

altera los tickets con status diferente de Encerrado, si 

se agrega un valor al campo. Si el nuevo campo es 

agregado a un formulario de tickets, pero los datos 

nunca se agregan al campo, no se mostrará en las 

auditorías de tickets. Lo mismo sucede para todos los 

tickets con campos personalizados, pero sin datos 

agregados, no importa cuando se crean los campos. 

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663196-Visualizaci%C3%B3n-del-registro-de-auditor%C3%ADa-para-ver-cambios-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663196-Visualizaci%C3%B3n-del-registro-de-auditor%C3%ADa-para-ver-cambios-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663196-Visualizaci%C3%B3n-del-registro-de-auditor%C3%ADa-para-ver-cambios-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661496-Adici%C3%B3n-de-campos-personalizados-a-los-tickets-y-al-formulario-para-enviar-una-solicitud


Alteración de opciones en campo de lista 

desplegable

Los campos de lista desplegable exhiben el mismo comportamiento 

que otros campos personalizados en tickets, Insights y API. Sin 

embargo, las opciones de campos de lista desplegable pueden 

ser alteradas y editadas.

Vale la pena resaltar que las opciones de campos de lista 

desplegable están directamente relacionadas a sus etiquetas 

atribuidas. Por ejemplo, en la imagen abajo, la opción “rojo” está 

relacionada a la etiqueta ‘color_Red’.

Esta sección trata las siguientes maneras de alterar los campos de 

lista desplegable:

• Excluir opciones en campo de lista desplegable

• Alterar opciones en campo de lista desplegable

Excluir opciones en campo de lista desplegable

Cuando excluye una opción en campo de lista desplegable, los 

tickets son impactados de las siguientes formas.

 • Tickets encerrados y archivados: si se excluye una opción 

de una lista desplegable, sin embargo la lista desplegable 

aún está activa, los tickets encerrados exhibirán una señal 

de aviso amarilla y un texto de aviso “Falta valor del campo”.

• Tickets en abierto (incluidos los Resueltos): la lista 

desplegable se alterará a un valor nulo ‘-’, pero no exhibirá 

un error en el ticket.

La etiqueta del campo de lista desplegable no se excluye de la 

etiqueta del campo en el ticket, de ese modo puede usarla en 

sus informes. Esto también demuestra que si recrea la opción de 

campo de lista desplegable con exactamente la misma etiqueta, 

el campo de ticket se alterará nuevamente al valor seleccionado.

Alterar opciones en campo de lista desplegable

Alterar el título de opción del campo, pero no su etiqueta, 

efectivamente sustituye la opción antigua de campo en lugar de 

crear una nueva opción. No es recomendable la reutilización de 

etiquetas para nuevos campos ya que sustituirá el valor de título 

existente en todos los tickets (incluso Encerrados) y podría alterar 

el contenido de los informes. 

De manera contraria también es válido, si desea editar un título 

existente de opción de campo de lista desplegable, puede 

garantizar que el nombre sea sustituido en todas las instancias, 

manteniendo la misma etiqueta.  Esto puede ser útil para la 

generación de informes, si desea apenas informes para un nuevo 

título, no para una nueva etiqueta.

Field Options

Title: red

color_redTag

(CFT) Numeric Field
123456
(CFT) Favorite Color
Black_
(CFT) Decimal

This field contains a value that is no 
longer avaible. The tag value is being 
displayed.

Missing field value

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661876-Organizar-las-opciones-de-la-lista-desplegable
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661876-Organizar-las-opciones-de-la-lista-desplegable


Mejores prácticas de 
seguridad 
Zendesk se enorgullece en ofrecer una variedad de opciones de 

seguridad que usted puede usar para garantizar la protección y 

seguridad de la información privada. A seguir aparecen las diez 

mejores prácticas que pueden incrementar la seguridad de su 

cuenta de Zendesk. 

Observación: si tiene alguna duda acerca de la 

seguridad de su sistema Zendesk, no dude en 

contactar directamente a Zendesk.  Si sospecha alguna 

violación de seguridad, debe enviar un ticket con el 

asunto “Seguridad”, junto con los detalles. También 

puede enviar un e-mail a security@zendesk.com o 

llamar al teléfono de soporte al cliente: +415-418-7506 

(Américas, EE UU), +44 20 3355 7960 (Europa, Reino 

Unido), +61 3 9008 6775 (Asia-Pacífico, Australia).

.

Al seguir las mejores prácticas listadas en este documento, 

reducirá el riesgo de una violación de seguridad. No obstante, si no 

se siguen estas prácticas, las mejores políticas de seguridad serán 

insuficientes.  Zendesk recomienda la capacitación de los agentes 

y los administradores para seguir las mejores prácticas y garantizar 

un entorno seguro.

Incremente la seguridad de contraseña para sus 

agentes

Zendesk ofrece varios niveles de seguridad de contraseña: bajo, 

medio y alto.  Si usted es un cliente Enterprise, puede especificar 

su propio nivel personalizado de seguridad de contraseña.  Un 

administrador puede definir un nivel de seguridad de contraseña 

para los usuarios finales y otro para los agentes y administradores. 

Aumentar las exigencias de contraseña para los agentes puede 

ayudar a evitar que los usuarios no autorizados intenten adivinar las 

contraseñas de sus agentes.  En el nivel más elevado de seguridad, 

los agentes son obligados a determinar una nueva contraseña a 

cada 90 días.  Para más información, acceda a Definir el nivel de 

seguridad de la contraseña (Professional y Enterprise).

Usted también debe exigir que sus administradores y agentes opten 

por contraseñas exclusivas para sus cuentas Zendesk. 

En otras palabras, deben utilizar una contraseña que no están 

utilizando también para sistemas externos, tales como Salesforce, 

GoodData, y así sucesivamente. Si una cuenta es víctima de 

hackeo y se descubre la contraseña, el acceso del hacker será 

limitado a apenas esa cuenta. 

Finalmente, usted puede exigir autenticación de dos factores 

para todos los agentes y administradores.  Acceda a Administrar 

autenticación de dos factores. Le sugerimos enviar un mensaje a 

su equipo de soporte con un enlace para el artículo en como Usar 

la autenticación de dos factores, en la Guía de Agentes. 

Nunca proporcione los nombres de usuario, 

direcciones de e-mail y contraseñas 

Si bien existe una línea fina entre satisfacer las necesidades 

de sus usuarios y mantener la seguridad, las mejores prácticas 

demuestran que los agentes y los administradores Zendesk 

nunca deben proporcionar los nombres de usuario, direcciones 

de e-mail o contraseñas. 

Si usted utiliza una autenticación estándar de usuario Zendesk, 

la única forma segura para redefinir una contraseña es que el 

usuario haga clic en el enlace para crear una nueva contraseña 

(Ayuda. No sé qué información debo ingresar aquí.) en la pantalla 

de usuario de sucuenta de Zendesk.  De ese modo, se solicita que 

el usuario digite una dirección válida de e-mail (una ya verificada 

como un usuario legítimo en su cuenta) y el usuario recibe un 

e-mail en esa dirección con las instrucciones para redefinir su 

propia contraseña. 

Si usted utiliza un sistema de autenticación single sign-on de 

terceros, como Active Directory, Open Directory, LDAP o SAML, 

las contraseñas pueden redefinirse de forma similar a través de 

esos servicios.

Sepa que a veces los hackers emplean técnicas de ingeniería 

social para presionar a las personas a ayudarlos, brindándoles 

una contraseña para una cuenta.  En algunos casos, lo hacen 

contactando al equipo de atención al cliente durante la noche 

o los fines de semana, cuando sospechan que trabajan menos 

personal con experiencia.  Ellos hasta pueden alegar que hubo una 

violación de seguridad y que la contraseña necesita ser redefinida 

inmediatamente para algún nuevo texto que ellos proporcionen. 

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663736-Configuraci%C3%B3n-del-nivel-de-seguridad-de-contrase%C3%B1as-para-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663736-Configuraci%C3%B3n-del-nivel-de-seguridad-de-contrase%C3%B1as-para-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203824246-Administraci%C3%B3n-de-la-autenticaci%C3%B3n-de-dos-factores
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203824246-Administraci%C3%B3n-de-la-autenticaci%C3%B3n-de-dos-factores
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/206373587-Uso-de-la-autenticaci%C3%B3n-de-dos-factores
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/206373587-Uso-de-la-autenticaci%C3%B3n-de-dos-factores


Algunos hackers poseen herramientas que les permiten hacer 

spoofing de direcciones de e-mail para representar a usuarios 

dominios de e-mail legítimos.  

Como resultado, lo que parece ser una solicitud legítima de un 

usuario vía e-mail, puede no haber sido originada por esa dirección 

real. Si alguien lo contacta, que afirma ser un administrador o 

usuario de una cuenta, usted debe analizar la dirección IP (eso 

aparece en la visualización de eventos y notificaciones en los 

tickets), e independientemente, verificar su identidad (por ejemplo, 

llamar al número de teléfono en su perfil de usuario). 

En caso de dudas, no proporcione ninguna información confidencial 

ni realice alteraciones en la cuenta en nombre de otra persona. 

Los usuarios legítimos deben ser capaces de modificar sus 

configuraciones de cuenta usando los métodos descritos encima. 

Le recomendamos que usted eduque a sus agentes sobre estos 

tipos de riesgos de seguridad y también elabore una política de 

seguridad que todos conozcan y puedan usarla como referencia 

cuando se produzcan tales incidentes. 

Limite el número de agentes con acceso de 

administrador 

Los administradores tienen acceso a sectores de su cuenta de 

Zendesk que los agentes comunes no poseen. Por ejemplo, todos 

los recursos de seguridad descritos en este documento están 

disponibles apenas para los administradores. Al limitar el número 

de agentes que tienen acceso de administrador, usted reduce los 

riesgos de seguridad. La función de agente proporciona el acceso 

que los agentes normales necesitan para administrar y resolver los 

tickets.

En la versión Enterprise de Zendesk Support, usted puede 

seleccionar funciones predefinidas de agentes que otorgan 

autorizaciones adicionales a los agentes. Usted también puede 

crear sus propias funciones personalizadas de agentes y decidir en 

qué sectores de Zendesk Support el agente puede acceder a sus 

funciones. 

Sin embargo, esas autorizaciones se limitan a las partes de usuario, 

ticket, foro y gestión de flujo de trabajo de Zendesk Support.  Por 

ejemplo, solamente los propietarios y administradores de cuenta 

poseen acceso a las configuraciones de seguridad. 

Si usted está preocupado con sus agentes que tienen acceso a la 

información acerca de sus usuarios finales, puede crear una función 

que no les permita editar los perfiles de usuarios finales o ver la lista 

de todos sus usuarios finales.  Para impedir este acceso, defina las 

dos autorizaciones siguientes: 

 • ¿Qué tipo de acceso este agente posee en los perfiles de 

usuarios finales?  Defina como “Apenas Lectura”. 

• ¿Este usuario tiene autorización para visualizar listas de 

perfiles de usuario? Defina como “No es posible navegar o 

consultar los usuarios finales”. 

Para más información, consulte Crear funciones personalizadas y 

atribuir agentes (Enterprise).

Audite regularmente su cuenta Zendesk 

Si usted sigue todas las técnicas anteriores, su cuenta Zendesk 

debe estar siempre segura y privada.  Sin embargo, verificar 

regularmente actividades sospechosas todavía se considera 

como una buena práctica. 

Le sugerimos que use la siguiente lista de verificación, una vez por 

mes (o con más frecuencia) para garantizar que no se cometan 

errores que puedan tornar vulnerable el sistema.

 • Realice la evaluación de los accesos y funciones de 

agentes en la página de Personas para buscar agentes y 

administradores desconocidos o direcciones de e-mail 

incomunes que no poseen el dominio de su empresa. 

• Si usted usa el recurso de archivo de e-mail en la versión 

Enterprise de Zendesk Support, asegúrese que la dirección 

de e-mail es legítima.  Consulte Archivo de notificaciones 

de e-mail de tickets (Enterprise).  

• Certifíquese de que la URL para su logotipo en la página 

de Branding está correcta y no fue alterada. 

• Verifique que todos los destinos que usted usa sean 

válidos e indiquen direcciones conocidas y verdaderas. 

Consulte Notificaciones para destinos externos.

• Evalúe todos los destinos y automaciones que envían 

notificaciones y verifique si están notificando a las personas 

correctas.

Zendesk de forma automática notifica a todos los administradores 

cuando se produce la mayoría de estos eventos, pero usted 

debe garantizar que se envíen esas notificaciones a las personas 

apropiadas.  Usted puede crear un grupo en Zendesk que recibirá 

esas alertas.

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662026-Creaci%C3%B3n-de-roles-personalizados-y-asignaci%C3%B3n-de-agentes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662026-Creaci%C3%B3n-de-roles-personalizados-y-asignaci%C3%B3n-de-agentes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663156-Almacenamiento-de-notificaciones-por-correo-electr%C3%B3nico-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663156-Almacenamiento-de-notificaciones-por-correo-electr%C3%B3nico-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662136-Notificaci%C3%B3n-a-destinos-externos


Monitoree logs de auditoría de cuenta

En la versión Enterprise de Zendesk Support, usted puede 

monitorear varios eventos de seguridad, como suspensiones 

de usuarios, cambios en la política de contraseñas, premisas del 

usuario, exportaciones de datos de clientes, alteraciones a la 

definición de función personalizada, entre otros, usando el log de 

auditoría. 

Esto le proporciona una manera de acompañar varios cambios 

importantes en su cuenta.  Para más información, consulte 

Visualización del log de auditoría para cambios (Enterprise).

Incentive a los agentes a monitorear sus cuentas de 

usuario

Ya que los agentes poseen funciones más privilegiadas, pueden 

ser responsables de alertarlos cuando un hacker acaba de obtener 

acceso no autorizado a su cuenta de Zendesk.  Para garantizar 

el acceso futuro, un intruso puede agregar una nueva dirección 

de e-mail a un perfil de administrador e iniciar una redefinición de 

contraseña. 

Zendesk enviará una notificación por e-mail a los agentes cuando 

se altere la contraseña. Asimismo, los agentes pueden de manera 

apropiada controlar su cuenta de usuario, activando e-mails de 

alertas para el acceso en nuevos dispositivos (consulte Verificación 

de dispositivos y aplicaciones que accedieron a su cuenta en la 

Guía del Agente Zendesk). 

Si usted observa un nuevo acceso desde un local sospechoso, 

remueva este dispositivo para terminar la sesión del usuario, a 

seguir, seleccione una nueva contraseña. 

Autenticar remotamente a los usuarios con single 

sign-on

Autenticar remotamente a los usuarios con single sign-on:

• Habilitar Ssingle sign-on Media Social

• Configuración de Single sign-on con JWT (JSON Web Token)

• Usar SAML para Single sign-on (Professional y Enterprise) 

Limite el acceso a su Zendesk Support usando 

restricciones de IP 

En la versión Enterprise de Zendesk Support, un administrador 

puede restringir el acceso a direcciones específicas de IP.  

Eso significa que apenas los usuarios de direcciones IP que usted 

adiciona manualmente a su cuenta, están autorizados a entrar en 

Zendesk Support. 

Esto puede aplicarse a todos los usuarios o apenas para los 

agentes.  Si selecciona apenas a los agentes, significa que el 

acceso del agente es restricto, sin embargo el acceso del usuario 

final no lo es.

Para más información acerca de ese recurso, consulte Restringir 

el acceso a su Zendesk usando restricciones de IP (Enterprise).

Limite el acceso a su Zendesk Support usando 

restricciones de IP 

En la versión Enterprise de Zendesk Support, un administrador 

puede restringir el acceso a direcciones específicas de IP.  Eso 

significa que apenas los usuarios de direcciones IP que usted 

adiciona manualmente a su cuenta, están autorizados a entrar en 

Zendesk Support. 

Esto puede aplicarse a todos los usuarios o apenas para los 

agentes.  Si selecciona apenas a los agentes, significa que el 

acceso del agente es restricto, sin embargo el acceso del usuario 

final no lo es. 

Para más información acerca de ese recurso, consulte Restringir 

el acceso a su Zendesk usando restricciones de IP (Enterprise).

Limite el acceso o siga prácticas seguras de 

codificación si está usando REST API

Puede usar la estructura de Zendesk Apps o Zendesk REST API 

para ampliar las funciones de su instancia del Zendesk Support.

 

Si no va a usar esas herramientas para ampliar Zendesk Support, 

deje API desactivada. En Admin > Canales > API, desmarque las 

opciones de Acceso vía Token y Acceso vía Contraseña.

Si usted desea ampliar las funciones de su Zendesk, le 

recomendamos que siga de forma segura las mejores prácticas 

de codificación. Una buena referencia es Open Web Application 

Security Project (OWASP), que puede ser consultado aquí.

Además, las aplicaciones que acceden APIs Zendesk nunca deben 

usar su nombre de usuario y contraseña, en cambio, deben usar 

un token OAuth (consulte Usando la autenticación OAuth con su 

aplicación).  Esto permite que usted aísle las acciones tomadas 

por esta aplicación y elimine el token tras sospechar que el mismo 

está comprometido.

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663196-Visualizaci%C3%B3n-del-registro-de-auditor%C3%ADa-para-ver-cambios-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203691096-Seguimiento-de-los-dispositivos-y-las-aplicaciones-que-acceden-a-su-cuenta
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203691096-Seguimiento-de-los-dispositivos-y-las-aplicaciones-que-acceden-a-su-cuenta
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203691096-Seguimiento-de-los-dispositivos-y-las-aplicaciones-que-acceden-a-su-cuenta
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203691096-Seguimiento-de-los-dispositivos-y-las-aplicaciones-que-acceden-a-su-cuenta
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663766-Activaci%C3%B3n-del-inicio-de-sesi%C3%B3n-%C3%BAnico-por-redes-sociales
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663816-Configuraci%C3%B3n-de-inicio-de-sesi%C3%B3n-%C3%BAnico-con-JWT-Token-Web-JSON-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663676-Uso-de-SAML-para-el-inicio-de-sesi%C3%B3n-%C3%BAnico-Professional-y-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663706-Restricci%C3%B3n-del-acceso-a-su-cuenta-de-Zendesk-Support-usando-restricciones-de-IP-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663706-Restricci%C3%B3n-del-acceso-a-su-cuenta-de-Zendesk-Support-usando-restricciones-de-IP-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663706-Restricci%C3%B3n-del-acceso-a-su-cuenta-de-Zendesk-Support-usando-restricciones-de-IP-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663706-Restricci%C3%B3n-del-acceso-a-su-cuenta-de-Zendesk-Support-usando-restricciones-de-IP-Enterprise-
https://developer.zendesk.com/rest_api
https://www.owasp.org/index.php/Main_Page


Edite números de tarjetas de crédito de tickets

A veces los usuarios finales incluyen sus números de tarjeta de 

crédito en las solicitudes de soporte cuando no lo deberían. Si 

bien la información queda visible para cualquier persona con 

acceso al ticket, el número de la tarjeta de crédito también es 

automáticamente almacenado en la base de datos con el resto del 

ticket.  

Si usted está en el plan Professional o Enterprise, puede editar o 

remover los dígitos de los números de tarjetas de crédito para que 

los números no sean más útiles. Consulte de forma automática 

Editar números de tarjetas de crédito de tickets (Professional y 

Enterprise). 

Habilite anexos privados

Los anexos usan enlaces en Zendesk Support. Si no habilita los 

anexos privados, cualquier enlace encontrado por un individuo 

puede accederse sin antes autenticarlo en Zendesk.  Habilite los 

anexos privados, a menos que exista un motivo muy importante 

para no hacerlo desde el punto de vista de negocios. Consulte 

Habilitación de anexos de tickets.

Evite spam en foros

Usted puede activar un filtro en el Centro de Ayuda que impide la 

publicación de mensajes de usuarios finales que parecen ser spam. 

Los mensajes sospechosos se envían a una fila de spam, donde 

los administradores pueden analizarlos y administrarlos.  Para más 

información, consulte Usando el filtro de spam para evitar spam en 

el Centro de Ayuda.



La importancia de la 
condición ‘Ticket es’ en 
los disparadores
Una de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta 

en los disparadores (u otras reglas de negocio) es la necesidad de 

ser lo más específico posible al crear las condiciones. Lo ideal es 

aplicar los disparadores apenas a los tickets pertinentes. 

Un buen ejemplo de lo que hablamos, y un error común, es olvidarse 

de definir los límites del disparador mediante la condición “Ticket 

es”. Esta condición posee dos valores: creado y Actualizado.

El uso de esta condición puede determinar una diferencia 

significativa en cuántos tickets son procesados cada vez que se 

ejecutan los disparadores.  

Por ejemplo, si crea un disparador que dirige tickets con base 

en algunos criterios al recibirse los tickets en la cuenta Zendesk 

Support, debe incluir la condición “Ticket es... Creado” en el 

disparador. De esta manera, se asegurará que el disparador se 

aplique solamente cuando se crean por primera vez los tickets y no 

cuando esos mismos tickets son actualizados posteriormente. 

Evidentemente que los tickets se crean apenas una vez.

Este es un ejemplo de un disparador que usa la condición “Ticket 

es...Creado” y atribuye los tickets recién creados, que contienen 

etiquetas específicas, al grupo de soporte Nivel 2.

Este disparador se ejecuta una sola vez para cada ticket recién 

creado que contiene cualquiera de esas dos etiquetas.

¿Qué pasaría si no usásemos la condición “Ticket es...Creado”? 

Cada vez que se cree o actualice un ticket que contiene cualquiera 

de esas dos etiquetas, se atribuiría al grupo de Soporte Nivel 2 

(porque todos los disparadores se ejecutan cada vez que un 

ticket es creado o actualizado y no existe ninguna condición que 

impida que se repita la atribución a otro grupo). 

Sin lugar a dudas, eso es lo que deseamos desde el comienzo, 

pero ¿qué sucedería si hubiésemos atribuido posteriormente el 

ticket a un grupo diferente? El ticket podría ser transferido para el 

grupo de Soporte Nivel 2 cada vez que es actualizado.

Observación: decimos “podría” porque lo que 

sucederá precisamente con los tickets va a depender 

de cuándo sean creados y actualizados de acuerdo 

con los disparadores, y con el orden que sigan los 

disparadores.  Por ejemplo, un disparador podría 

establecer la asignación de grupo y otro disparador 

posteriormente en la lista podría atribuir el ticket a un 

grupo distinto.

Si desea aplicar acciones a los tickets, siguiendo algunos criterios, 

cada vez que son actualizados, use la condición “Ticket es... 

Actualizado”.

El ejemplo más común de cuándo usar esta condición es cuando 

desea enviar notificaciones al solicitante. 

Para ver un ejemplo, verifique uno de los disparadores de 

notificación predeterminados en su cuenta de Zendesk: el 

disparador Notificar al solicitante sobre la actualización de 

comentarios. Esas acciones deberían suceder siempre que se 

agregue un nuevo comentario público. 
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El comportamiento predeterminado de un disparador que contiene 

la condición “Ticket es...Actualizado” consiste en que las acciones 

del disparador se repetirán cada vez que un ticket sea actualizado, 

desde que las condiciones del disparador permanezcan verdaderas.

Esto significa que usted también puede usar la condición “Ticket 

es...Actualizado” y aplicar las acciones del disparador apenas una 

vez al ticket. Por ejemplo, es posible que nos interese establecer 

que nuestros tickets de clientes bancarios sean de alta prioridad. Y 

queremos que eso suceda apenas una vez. 

Para lograr ese objetivo, además de la condición “Ticket es...

Actualizado”, también agregamos una condición que verifica si la 

prioridad del ticket ya fue definida como alta. En otras palabras, si el 

ticket no cumple con los criterios definidos por las condiciones, el 

disparador no se aplica al ticket.

En este disparador, establecemos la prioridad de todos los tickets 

para los clientes bancarios (sabemos que son clientes bancarios 

debido a las etiquetas que agregamos) en alta prioridad la primera 

vez que el ticket es actualizado. Sin embargo, primero verificamos si 

la prioridad del ticket ya está definida como alta, lo que indicaría que 

el disparador ya ha sido ejecutado en el ticket. Si ya está definida, el 

ticket no es actualizado.
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Mejores prácticas para 
atraer el tráfico a su base 
de conocimiento y la 
comunidad
La mejor manera de aumentar la reconocimiento de su comunidad 

y base de conocimiento y de atraer el tráfico hacia estos canales, 

es estableciendo enlaces en todos los lugares que sea posible - 

especialmente donde están sus clientes.

Sus agentes pueden ayudarlo. Al responder diariamente a los 

tickets e interactuar con los clientes, pueden establecer enlaces al 

contenido. Esto permitirá que los clientes tengan conocimiento del 

contenido que existe, así como inducirlos a consultar primero ese 

contenido la próxima vez, antes de abrir un ticket.

Hay otros lugares en su cuenta de Zendesk, además de los tickets, 

donde usted puede agregar enlaces al nivel superior de su base de 

conocimiento o contenido específico. Y también hay oportunidades 

fuera de su cuenta de Zendesk para agregar enlaces. No pierda 

esas oportunidades para permitir que sus clientes realicen su 

propio autoservicio.

Observación: gracias a quienes han contribuido con este 

artículo: sean Kinney de Zendesk, Katie Wilcox, Allen Lai 

de Bitcasa, Todd Zabel de Hearsay Social, y Andrew de 

BizStudio NZ.

Empiece con sus agentes 

Los agentes pueden ser fundamentales para aumentar el 

reconocimiento de su base de conocimiento y comunidad, así como 

inducir a los clientes a usar estos recursos para su autoservicio.

• Presente el contenido existente a los nuevos agentes. 

Cuando usted capacite a los nuevos agentes, asegúrese 

que ellos conozcan su base de conocimiento e incentívelos 

a familiarizarse con su contenido. Deben tener una buena 

idea de lo que está documentado y ser capaces de indicar 

fácilmente este contenido a los usuarios.

• Mantenga informados a los agentes acerca del contenido 

nuevo y las actualizaciones. Elabore un sistema que permita 

avisar a los agentes cuando existe contenido nuevo o 

actualizado.  De esta forma, es más probable que usen este 

contenido e informar el enlace del contenido a los usuarios. 

Una forma de hacerlo es creando una sección privada “Solo 

agentes” en la base de conocimiento, donde se anuncian 

las actualizaciones de documentos y solicitándole a los 

agentes que se suscriban.

• Establezca un proceso para crear enlaces al contenido. 

Instruya a los agentes para que busquen contenido e 

incluyan enlaces en tickets como parte de cada interacción 

de soporte. Si bien el agente conoce el tema, si el mismo 

está documentado, es una buena idea incluir un enlace 

junto con la respuesta. De ese modo, los clientes aprenden 

que el contenido está disponible y pueden consultar, 

la próxima vez, las respuestas por cuenta propia. Los 

agentes también pueden incluir enlaces para un contenido 

relacionado cuando resuelven los tickets, como una forma 

de aumentar la concientización acerca del uso de la base de 

conocimiento.

• Proporcione un acceso fácil a la base de conocimiento y 

la comunidad. Cuanto menos tiempo tengan que invertir los 

agentes para ir a la base de conocimiento o la comunidad 

para encontrar contenido, más probable será que ellos 

los utilicen. Para brindar un acceso rápido, puede agregar 

íconos a su base de conocimiento y comunidad en la barra 

lateral de su cuenta de Zendesk. Para más información, 

consulte Ofrecer más información a los agentes a través de 

las aplicaciones de Iframe y Text.

• Ponga a disposición un campo de búsqueda en la 

página del ticket.  Comentamos de nuevo, cuanto más fácil 

sea para que los agentes encuentren el contenido, más 

probable será que creen enlaces para este contenido. Se 

puede incluir un campo de búsqueda en la página del ticket 

para que los agentes puedan fácilmente buscar artículos, 

tickets, comentarios, usuarios o compañías en su cuenta de 

Zendesk. Para más información, consulte Instalación y uso 

de la aplicación de búsqueda de la barra lateral.



Incluir enlaces al contenido de su cuenta Zendesk

Existen muchos locales dentro de su cuenta de Zendesk donde usted puede ingresar un enlace al contenido.

Dónde Cómo Mas Información

Firmas de agente (en 

comentarios públicos del 

ticket y e-mails enviados)

Un administrador puede agregar una firma común 

para todos los agentes que incluya enlaces a su base 

de conocimiento o comunidad. O un agente puede 

agregar una firma personalizada que incluya un enlace.

Para más información, consulte 

Adicionar una firma de agente para 

notificaciones vía e-mail de tickets.

Para más información sobre cómo 

crear y editar macros, consulte Uso 

de macros para actualizar tickets.

Para ingresar un enlace al comentario 

de un ticket, copie y pegue el enlace 

en el área del comentario.

Para más información sobre  cómo 

editar disparadores, consulte 

Creación y administración de 

disparadores.

Cree o edite macros para incluir un enlace a su 

comunidad, base de conocimiento o un artículo 

específico.

Para responder una duda, los agentes pueden ingresar 

manualmente enlaces para contenido en los comentarios 

de los tickets. También pueden incluir enlaces para 

artículos relacionados cuando responden los tickets.

Edite el disparador de Notificar al solicitante sobre solicitud 

recibida, para agregar un enlace a su comunidad o base 

de conocimiento.

Por ejemplo: “Mientras usted espera, vea nuestra Central 

de Ayuda. Ahí encontrará respuestas a las preguntas y 

dudas más comunes, preguntas frecuentas, un foro de la 

comunidad y mucho más”.

Respuestas reutilizables  en 

tickets (macros)

Comentarios de tickets

E-mails de respuesta 

automática para solicitudes 

recibidas

E-mails de respuesta 

automática para solicitudes 

resueltas

Edite el disparador de Notificar al solicitante de solicitud 

resuelta, para agregar un enlace a su comunidad o base 

de conocimiento.

Por ejemplo: “¡Su ticket ha sido resuelto! Para volver a 

abrir esta solicitud, responda a este e-mail o haga clic en 

el enlace. Si necesita ayuda adicional, consulte nuestra 

Central de Ayuda para obtener respuestas a preguntas y 

dudas más comunes, preguntas frecuentes, temas de la 

comunidad y mucho más. “

Otra opción es clonar el disparador de solicitudes 

resueltas y crear versiones específicas para los principales 

problemas de soporte. A seguir, incluya enlaces para 

contenido específico y relacionado a cada asunto en el 

disparador. Los agentes pueden seleccionar el problema 

en un campo personalizado de ticket para accionar el 

determinado disparador.

Para más información sobre la 

edición y clonaje de disparadores, 

consulte Edición y clonaje de 

disparadores.

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203691076-Adici%C3%B3n-de-una-firma-de-agente-a-las-notificaciones-de-ticket-por-correo-electr%C3%B3nico
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203691076-Adici%C3%B3n-de-una-firma-de-agente-a-las-notificaciones-de-ticket-por-correo-electr%C3%B3nico
https://www.zendesk.es/help-center/
https://www.zendesk.es/help-center/
https://www.zendesk.es/help-center/
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663256-Primeros-pasos-correo-electr%C3%B3nico-en-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203663256-Primeros-pasos-correo-electr%C3%B3nico-en-Zendesk-Support


Artículos promovidos o 

presentados en la página inicial 

de soporte

Puede hacer destacar el contenido y generar 

más atención a un contenido determinado 

a través de la promoción de artículos en 

la página inicial de su Zendesk Support y 

rotando el contenido.

Para el Centro de Ayuda, consulte 

Reorganizar su contenido.

Por ejemplo, “¡Su ticket sobre la instalación 

ha sido resuelto! Si necesita ayuda adicional, 

consulte la Sección de Instalación en nuestro 

Centro de Ayuda”.

Incluir enlaces a la comunidad y base de conocimiento desde fuera de su cuenta Zendesk 

Existen oportunidades fuera de su cuenta de Zendesk para atraer el tráfico a su comunidad y base de conocimiento.

Dónde Qué

Sitio web de la empresa • Opción de menú de nivel superior para la comunidad o la base de conocimiento.

• Página dedicada en el sitio web con enlaces a artículos.

• Enlaces a artículos en la red interna de la empresa.

• Publicaciones de blog con enlaces a artículos.

• Pestaña de ayuda (con búsqueda) en la página de Facebook.

• Consulte Adición de una pestaña de ayuda a su página de Facebook.

• Enlaces a artículos y vídeos en los medios sociales, incluidos Facebook, Google+, Twitter y 

YouTube. 

• Enlaces a artículos en el producto. Por ejemplo, incluya un enlace “¿Cómo usar esta 

función?” a temas contextuales de la base de conocimiento.

• Sugerencia de la Comunidad de Tom Corbett  Existe un ícono de ayuda dentro de la 

aplicación, que busca los artículos relacionados con la página que usted está, a través de la 

API. Nos hemos dado cuenta que las personas prefieren esta experiencia.

• Ingrese enlaces al nivel superior de la comunidad o base de conocimiento o a artículos 

específicos, en los flujos de trabajo de registro e inicio de sesión. 

• Búsqueda de la base de conocimiento en el producto (usando API de Zendesk).

• Ingrese enlaces al nivel superior de la comunidad o la base de conocimiento en el pie de 

página de e-mails a los clientes.

• Ingrese enlaces al nivel superior de la comunidad o a artículos específicos en e-mails a los 

clientes.

• Por ejemplo, e-mails de bienvenida o de seguimiento después de eventos o seminarios.

• Ingrese enlaces al nivel superior de la comunidad o la base de conocimiento o a artículos 

específicos, en su boletín periódico.

• Ingrese enlaces a artículos de la base de conocimiento en sus guías de usuario y cursos de 

formación presentados a los clientes.

Medios sociales

Producto

Captación del cliente

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/218222877-Organizaci%C3%B3n-del-contenido-de-la-base-de-conocimientos-del-Centro-de-ayuda-en-categor%C3%ADas-y-secciones
https://www.zendesk.es/help-center/
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661556-Configuraci%C3%B3n-del-canal-de-Facebook


Mejores prácticas: seis 
factores que se deben 
tener en cuenta antes de 
configurar la comunidad
Existen muchos motivos por los cuales puede justificarse construir 

una comunidad. Una comunidad sólida de usuarios puede ser un 

excelente de largo plazo para su negocio. Es una gran fuente de 

conocimiento, que no depende del tiempo ni de la ubicación física. 

Por ejemplo, es oportuno para la generación de ideas, solicitudes 

de funciones y distintas formas de usar los recursos existentes. 

Una comunidad online es también una forma escalable de no 

sólo conversar con sus clientes, sino también de proporcionar 

soporte cuando tienen dudas o problemas; incluso cuando sus 

clientes pueden responder a las consultas de los otros. Para usted, 

eso representa una oportunidad para evitar nuevos tickets, por 

consiguiente, reducir los costos de soporte.

Sin embargo, antes de abrir las puertas de su comunidad de 

usuarios, existen algunos puntos que deben tenerse en cuenta y 

llevarse a cabo.

¿Qué estrategia se debe seguir?

Sus objetivos de negocios - y los de sus clientes - serán el 

factor determinante para saber cómo usted debe estructurar su 

comunidad, el tipo de compromiso y los recursos que necesitará. 

Por ejemplo, su comunidad online puede ser pública o exclusiva. 

De cualquier forma, la plataforma de su comunidad no atenderá a 

todos los tipos de clientes y a todos los tipos de negocios, por esa 

razón es importante considerar lo que usted desea conseguir y a 

quien desea atraer. 

Cuando tenga claro eso, tendrá que tomar algunas decisiones 

sobre las funciones y la estructura. ¿Qué es lo que busca? ¿Permitir 

comentarios en las publicaciones y los artículos de la base de 

conocimientos y comentarios en los anuncios y las notas de 

versiones? ¿Abrir un espacio de preguntas y respuestas para toda 

la comunidad? ¿Abrir una comunidad para solicitudes de funciones? 

¿Crear una comunidad para sugerencias y mejores prácticas?  

O quizás pueda hacerlo todo: ¡como nosotros!

¿Quién será el responsable?

Ninguna comunidad tendrá éxito sin alguien que se torne 

responsable para asegurar que permanezca productiva. En otras 

palabras, usted necesita un administrador de comunidad. 

Su administrador de comunidad debe ser capaz de incentivar la 

participación de los usuarios, impulsar el crecimiento y medir los 

resultados alineados con la estrategia. Su compañía podría ser 

demasiado grande para proporcionar soporte a esa función en 

tiempo integral, pero lo más probable que sea asumida por su 

líder de soporte. 

Y en lo que se refiere a las preocupaciones del día a día relacionadas 

al soporte de la comunidad, tendrá que decidir qué agentes serán 

los responsables d el seguimiento de las preguntas enviadas en 

la comunidad. Ellos pueden dar las respuestas, verificar si las 

respuestas enviadas por los miembros están correctas y si hay 

algo que no saben, pueden hacer que determinados colegas se 

encarguen de responder. 

Puede ser un trabajo por turnos o una función permanente, pero 

si no está seguro quien debe ser escogido en el inicio, busque a 

los miembros del equipo que tienen un don natural de relacionar 

a las personas.

¿De qué forma comunicará el objetivo?

Cuando usted tenga su estrategia y recursos definidos, necesitará 

garantizar que todos estén comprometidos. Explique el objetivo 

de construir su comunidad de usuarios a otros influyentes dentro 

de su compañía, para que ellos también puedan despertar el 

interés hacia todos los demás. Las comunidades exitosas exigen 

un constante marketing para garantizar el éxito a largo plazo, 

por ese motivo siempre busque el apoyo de las personas a su 

alrededor. 

Y no se olvide de hablar acerca de su comunidad online y sus 

expectativas como parte de la capacitación de los nuevos 

contratados.

¿Y la moderación y las pautas?

Si tiene una comunidad pequeña, una comunidad exclusiva, o si 

ha activado un soporte de comunidad para los clientes internos, 

posiblemente no necesite preocuparse mucho con la moderación 

y con los comportamientos sospechosos. Quizás lo único que 

necesite sea una única pauta sobre conducta razonable.  



Para las comunidades online más grandes, cultivar una la 

relación con sus participantes más activos y ofrecerles algunas 

responsabilidades como moderadores puede ofrecer excelentes 

resultados. Considere la opción de ofrecer un foro privado a su 

equipo de moderación para comunicar las pautas e iniciar las 

discusiones.

¿Ha creado creó un entorno agradable?

A nadie le gusta hablar en una sala vacía, por esa razón no abra las 

puertas inmediatamente. Inicialmente, cultive su comunidad con 

contenido. La función “convertir ticket en tópico” es una forma fácil 

para que sus agentes incluyan rápidamente consejos en los foros 

públicos (basándose en los comentarios de los tickets).

Una vez concluido esté listo, invite a sus mejores clientes a que 

contribuyan como pioneros en la utilización de la comunidad. De 

ese modo, cuando usted anuncie su comunidad a una base de 

clientes más amplia, habrá suficiente contenido útil y los miembros 

no se sentirán perdidos en un espacio vacío.

¿Existe un proceso para el mantenimiento de rutina?

Su comunidad de soporte es una base de conocimiento orgánica, 

por ese motivo es importante elaborar un programa periódico de 

mantenimiento. Regularmente almacene los tópicos relacionados 

a los servicios que se han tornado obsoletos y mantenga la 

expectativa de que los agentes actualicen cualquier información 

incorrecta cuando sea visualizada. 

Una idea de uno de nuestros clientes es agregar una etiqueta con 

la fecha de creación del artículo (o la fecha de vencimiento). Una 

vez por mes, revisan los artículos “viejos”, con base en la etiqueta, 

para actualizarlos o retirarlos.

No importa si está ayudando a los clientes internos o externos a 

su negocio, sus contextos individuales y sus experiencias son 

útiles y valiosos para sus pares y para el aprendizaje dentro de su 

compañía. Cultive una comunidad de clientes con un objetivo, para 

que permanezca siempre productiva y significativa.



Ajustes Finos: cómo 
ofrecer un excelente 
soporte a través de los 
medios sociales
Este texto de Ajustes Finos está enfocado en cómo ofrecer un 

excelente soporte a través de los medios sociales, incluido:

•Qué debe considerarse antes de agregar canales de medios 

sociales a su flujo de trabajo de soporte 

• Cómo responder a las solicitudes de soporte en los medios 

sociales 

• Cómo optimizar su uso de los canales de soporte a través 

de los medios sociales 

La Gerente de Éxito de Clientes Zendesk, Lisa, trabaja en el equipo 

de éxito Zendesk desde agosto de 2013. Posee más de ocho 

años de experiencia ayudando a los clientes a obtener el máximo 

beneficio de los sistemas que utilizan.

Por favor, participe de esta discusión y comparta sus propios 

consejos e ideas para ofrecer un soporte a través de los medios 

sociales. Acceda a todas las discusiones de la sección de Ajustes 

Finos.

Parte 1: Los primeros pasos para el uso de los medios 

sociales como canal de soporte

Es importante organizar todo antes de aventurarse y ofrecer 

atención al cliente a través de los medios sociales. Las respuestas 

desorganizadas en los medios sociales - o, incluso peor, la completa 

falta de respuestas a problemas y asuntos - refleja de manera 

negativa la imagen sobre su marca. Estos son algunos puntos que 

deben tenerse en cuenta:

Sepa dónde están sus clientes. 

Desde hace mucho tiempo, los medios sociales han quedado bajo la 

responsabilidad del departamento de marketing, pero los clientes, 

muchas veces, utilizan sus redes favoritas para evaluar o contactar 

con su empresa para realizar preguntas.

Realice un análisis para identificar cuáles son los canales de medios 

sociales que sus clientes están usando, buscando comentarios de 

su marca en varios sitios web de medios sociales. Para la mayoría 

de las empresas, Facebook y Twitter son las redes más populares.

Descubra lo que sus clientes están comentando.

Lea los comentarios en los que mencionan específicamente a su 

empresa o producto para evaluar lo que los clientes están diciendo.

• ¿Qué tipo de preguntas sus clientes hacen?

• ¿Cuándo realizan estas preguntas?

• ¿Algunos de los comentarios ofrecen respuesta?

• ¿Algunas de las preguntas/comentarios podrían responderse 

con documentos o preguntas frecuentes existentes?

• ¿Sería conveniente responder a algunos de los comentarios a 

través de los medios sociales?

• ¿Cuántas preguntas o comentarios recibe en todos sus 

canales?

Esta actividad sirve para varios propósitos, que incluye brindarle 

ayuda a planear el equipo y los recursos necesarios para responder a 

las solicitudes de soporte a través de los medios sociales. También le 

ayuda a tomar decisiones sobre el contenido para autoservicio, definir 

sus prioridades y establecer su estrategia de soporte a través de los 

medios sociales.

Decida los ítems que necesitan respuestas. 

Ofrecer soporte a través de los medios sociales significa que tendrá 

que filtrar varios comentarios de personas que no están relatando 

problemas. ¿Qué acción debe tomarse cuando un cliente publica un 

tweet diciendo cuanto ama su producto, alguien publica un tweet con 

una respuesta a una encuesta de marketing que usted publicó hace 

dos días, y otro publica un comentario en su página de Facebook 

sobre el pedido que realizó la semana pasada?

Usted necesita tener una estrategia para filtrar todo y encontrar lo que 

es relevante para ser tratado por sus agentes de soporte. Estas son 

algunas ideas de ítems prioritarios que definitivamente deben tener 

una respuesta:

 • Interrupciones de servicio u otros problemas que afectan a   

 un gran número de usuarios (regrese a la parte 2 de    

 este asunto para leer sobre un ejemplo)

 

 • Preguntas directas sobre temas técnicos o relacionados con  

 la cuenta del usuario 

 • Temas urgentes - que incluyen temas que afectan la    

 capacidad de que un cliente use el producto

 

 • Reclamaciones (más acerca de eso, después)

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/community/posts/204377837-Fine-Tuning-Taking-action-on-Customer-Satisfaction
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/community/posts/204377837-Fine-Tuning-Taking-action-on-Customer-Satisfaction


Elabore un plan de soporte a través de los medios 

sociales

Este plan debe abordar cómo usted tratará las solicitudes recibidas. 

¿Usted usa una plataforma de servicio de atención al cliente que 

puede integrarse con sus canales de medios sociales y transformar 

automáticamente en tickets esos tweets y mensajes en la página 

del Facebook? 

En caso afirmativo, considere el volumen de comentarios que usted 

recibirá a través de estos canales. ¿Su equipo de soporte está 

preparado para hacer frente a la selección de estas solicitudes, o 

usted necesita tener que alguien encargado a filtrar los comentarios 

y asegurarse que se responderán los temas de soporte?

Como una práctica recomendada, necesariamente usted no 

necesita transformar cada mención en los medios sociales en un 

ticket de soporte - simplemente porque el volumen de pedidos 

puede tornarse inviable, o usted tendrá varios comentarios que 

realmente no exigen una respuesta. 

En cambio, una plataforma integrada de atención al cliente puede 

ofrecer el contexto para las interacciones, por ejemplo, si ese cliente 

intentó contactarse con usted antes por medio de otros canales, y 

cuál fue el tono de las interacciones anteriores. Eso puede ayudar 

a informarle de qué manera debe responder al cliente.

Una empresa que no posee una plataforma integrada de atención al 

cliente debe pensar en quien supervisará esos canales, además de 

utilizar los recursos de mensajerías privadas o directas del servicio 

referido para mantener un registro de sus interacciones con los 

clientes. Otra opción es analizar una plataforma de administración 

de medios sociales que puede reunir todos sus canales en un solo 

lugar para facilitar el monitoreo y las respuestas.

¿Usted ya implementó el soporte a través de los medios sociales? 

¿Cómo usted planificó este soporte? ¿Le gustaría haber hecho algo 

diferente en el inicio? Comparta su experiencia en los comentarios 

abajo.

Parte 2: Respuestas en los medios sociales en su 

compañía de soporte 

De acuerdo, usted inició las actividades de soporte a través de 

los medios sociales en su compañía. Usted decidió quien será el 

responsable de monitorear los comentarios en sus medios sociales 

y enviar las preguntas apropiadas hacia su equipo de soporte. 

¿Cómo deben responder sus agentes a este tipo de solicitudes?

Las respuestas rápidas son esenciales en los 

medios sociales. La mayoría de sus clientes espera 

en el mismo día una respuesta en los medios 

sociales

Asegúrese de atender a esa expectativa. Si ya conoce bien el 

tema, debe saber en que período del día las personas presentan 

una mayor probabilidad de contactar a su empresa, y puede haber 

descubierto que ese período ni siempre está alineado con su 

horario de funcionamiento. En este caso, usted puede crear una 

auto respuesta rápida, personalizada de acuerdo con cada canal, 

que permite que sus clientes sepan que usted está analizando el 

asunto.

En caso de que varios de sus clientes sean afectados por el 

mismo problema (por ejemplo, una interrupción del servicio), es 

mejor abandonar el modelo de respuestas personales y, en lugar 

de ello, hacer una publicación pública en su feed. Eso le garantiza 

que cualquier persona que visite sus redes sociales verá la 

actualización. 

Por ejemplo, nuestro usuario de Twitter @ZendeskOps abarca 

las actualizaciones relacionadas con los mantenimientos 

programados del sistema y las interrupciones inesperadas. No se 

olvide de hacer una publicación cuando se resuelva el problema. 

Las respuestas rápidas son esenciales en los medios 

sociales, sin embargo, la calidad de las respuestas 

también es esencial

Ese concepto debe ser siempre reforzado, sea rápido con sus 

respuestas en los medios sociales. No obstante, no se descuide. 

La gramática, ortografía y el tono de su respuesta son igualmente 

importantes, por lo tanto, verifique cuidadosamente sus respuestas 

antes de enviarlas. Y tenga cuidado al publicar enlaces para 

documentos o imágenes -  usted quiere ser famoso en los medios 

sociales, no conocido por respuestas infames.

Sepa cuándo debe llevar una respuesta hacia un 

entorno offline

Si el problema puede ser fácilmente respondido en el espacio 

de un tweet o un comentario, y es una respuesta que puede ser 

publicada públicamente, responda públicamente lo más rápido 

posible al usuario. 

Si el problema requiere una interacción más larga o hace frente a 

información sensible, usted debe llevar esta interacción hacia un 

canal privado. Esta es una gran oportunidad para enviar la primera 

respuesta en los canales de los medios sociales para llevar la 

conversación a un canal más apropiado.

https://twitter.com/@ZendeskOps


Practique una participación proactiva e incentive el 

uso del autoservicio. 

Ni todo necesita o exige una respuesta, y usted puede considerar 

la creación de una lista de respuestas “de segundo nivel” para los 

comentarios de este tipo. Esto puede incluir:

 • Referencias generales a su producto o empresa 

 • Respuesta positiva

 • Personas que mencionaron anteriormente su marca

Usted puede aprovechar esta oportunidad para responder a estos 

clientes con un vínculo a su base de conocimiento o preguntas 

frecuentes relevantes, ofrecer más información sobre un producto 

o servicio que alguien puede haber mencionado sin pretensiones, 

o responder con un simple “Gracias por sus amables palabras”. Es 

una gran oportunidad de interactuar con sus clientes y promover 

los recursos de autoservicio que usted tiene disponible.

* ¡No caiga en la trampa! * Al inicio, hablamos sobre reclamaciones 

como temas de alta prioridad que necesitan una respuesta. La gran 

mayoría de las reclamaciones son preocupaciones válidas de los 

clientes que deben ser abordadas de forma rápida, precisa y con 

empatía.

Sin embargo, algunas personas actúan como trolls. Es posible que 

no sean sus clientes y se sienten incomodados con cualquier otra 

cosa. Accederán a sus canales de medios sociales e intentarán 

involucrarlo en una discusión vía internet sin sentido. No muerda 

la carnada; simplemente ignore ese tipo de comentarios en los 

medios sociales y concéntrese en las personas que realmente 

necesitan su atención.

¿Cómo usted responde a las solicitudes de soporte de sus clientes 

en los medios sociales? ¿Qué pautas usted adoptó y cómo difieren 

de sus protocolos regulares de soporte? Comparta su experiencia 

en los comentarios abajo.

Parte 3: Optimización del uso de los medios sociales 

en su compañía de soporte 

Ahora que usted ya empezó a responder las solicitudes de soporte 

en los medios sociales, puede estar preguntándose en cómo 

mejorar lo que construyó. Lea algunas ideas sobre cómo optimizar 

sus operaciones de soporte en los medios sociales.

Al usar Twitter:

Aprenda a usar el símbolo @ correctamente.

Iniciar un tweet mencionando @ garantiza una conversación 

semiprivada.

Agregar @ en el medio del tweet aparecerá como un tweet normal 

o actualización de status en su cuenta, al mismo tiempo, notificará 

al usuario de la respuesta.

La mención “.@” al inicio de un tweet envía su tweet dirigido a otra 

parte como un tweet normal a todos sus seguidores. Esto no es 

realmente diferente de la recomendación anterior; apenas realiza 

lo mismo de una manera diferente.

Configure a un usuario encargado para el soporte 

y publique las horas de funcionamiento de su soporte en el 

resumen del perfil, para que sus seguidores sepan cuando usted 

responderá. También puede usar el resumen del perfil para 

divulgar otros canales de atención.

Realice un chat en vivo a través del Twitter 

basándose en una hashtag

Donde los clientes pueden enviar tweets con preguntas o 

comentarios y recibir respuestas en tiempo real.

Aprenda a decir mucho en pocos caracteres. 

Use acortadores de URL como bit.ly o TinyURL para acortar 

enlaces, y use hashtags cortas. Abreviaturas comunes también 

funcionan bien.

Al usar Facebook:

Habilite el envío de mensajería privada. 

Eso le proporciona a los clientes una alternativa para publicar 

algo sensible o negativo directamente en su línea del tiempo. 

Observación: Los mensajes privados son almacenados en el 

directorio “Otros” del cliente, en lugar de su “Bandeja de Entrada”.

Evalúe su página de Insights. 

Eso puede ayudarlo a comenzar a entender de qué forma los 

clientes están interactuando con la página, y tener una noción de 

los recursos necesarios para ofrecer el soporte.

https://bitly.com/
http://tinyurl.com/


Considere ofrecer una aplicación dedicada de 

soporte en su página. 

Una página dedicada de soporte puede ayudar a desviar 

reclamaciones de la línea del tiempo de la marca, algo importante 

considerando que la Conversocial relató que un comentario 

negativo público puede anular el efecto de hasta cinco comentarios 

positivos.  Usted puede encontrar aplicaciones en Facebook App 

Center, o información acerca de cómo crear sus propias pestañas 

en el Tutorial de Pestañas de Páginas.

Hashtags no son apenas para Twitter 

Puede crear enlaces clicables y que se pueden consultar mediante 

la adición de una hashtag para una palabra o frase.

Haga el download aquí de nuestro documento con recomendaciones 

sobre cómo ofrecer un excelente servicio de atención al cliente 

con Facebook.

Otras recomendaciones:

• ¿Usted ya está usando una plataforma de administración de 

medios sociales? Integre su plataforma de atención al cliente con 

una plataforma de medios sociales que usted ya utiliza, como 

HootSuite, SproutSocial o Tribes. Estas integraciones pueden 

agilizar el flujo de trabajo para sus agentes, transformar comentarios 

en tickets de soporte que pueden ser tratados de forma directa 

(como una respuesta pública) o privada (en una conversación a 

través del portal de soporte/e-mail). Infórmese aquí sobre todas las 

integraciones de medios sociales que Zendesk ofrece: http://www.

zendesk.com/apps#social-media

• Convierta reclamaciones en oportunidades para reconocer, pedir 

disculpas y corregir errores. Ser empático y humilde puede revertir 

la insatisfacción de un cliente frustrado, asó como demostrar a 

otros clientes que se preocupa en corregir lo que está equivocado.

• Vea nuestro artículo sobre cómo ofrecer una excelente atención al 

cliente a través de los medios sociales, para más detalles de todos 

los temas que discutimos hoy y mucho más.

https://www.facebook.com/games/?app_id=1135578809846794
https://www.facebook.com/games/?app_id=1135578809846794
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203661556-Configuraci%C3%B3n-del-canal-de-Facebook
https://www.zendesk.es/message/
https://www.zendesk.com/apps#social-media
https://www.zendesk.com/apps#social-media
https://www.zendesk.es/ayuda-recursos/guia-para-elegir-software-de-atencion-al-cliente-para-la-empresa/
https://www.zendesk.es/ayuda-recursos/guia-para-elegir-software-de-atencion-al-cliente-para-la-empresa/


Configuración de 
Zendesk Chat para 
necesidades complejas 
de negocio
Zendesk Chat posee una variedad de herramientas que pueden 

configurarse para ofrecer soporte vía chat en vivo y de forma 

optimizada para diversos tipos de negocios y casos de uso. Abajo 

siguen algunos ejemplos e ideas sobre cómo los disparadores, 

los departamentos y widget de chat pueden funcionar para sus 

necesidades específicas.

Para obtener más información sobre cómo personalizar Zendesk 

Chat para su compañía, consulte los siguientes artículos: 

• Cómo atender con chat proactivo a los principales visitantes

• Definir flujos de trabajo para los agentes responsables del Chat

Administración de varias marcas 

Si usted posee varias marcas o páginas web en las cuales planea usar 

con su cuenta de Zendesk Chat, las siguientes recomendaciones 

pueden ayudarlo a determinar cómo organizar la herramienta.

Exhibir widget de chat en varias páginas web

Agregue widget Zendesk Chat en varias páginas web para cada 

una de sus marcas.  Todo el tráfico aparece en su panel, lo que 

le permite administrar el soporte vía chat para cada página web, 

desde un único lugar.

Agrupe a los agentes en departamentos por marca

Organice a los agentes en departamentos de acuerdo con la 

marca. A seguir, puede configurar un disparador para enviar 

automáticamente los chats recibidos al departamento correcto, de 

acuerdo con la página actual del visitante.

Si prefiere que los visitantes seleccionen manualmente la marca 

correcta, también puede usar el formulario de pre chat para exigir 

que los visitantes seleccionen el departamento con el que desean 

comunicarse, y apenas los agentes dentro de ese departamento 

recibirán la solicitud de chat.  Para más información, consulte Usar 

el formulario de Pre Chat.

Si desea exhibir en el formulario de pre chat apenas determinados 

departamentos para los visitantes, dependiendo de la página en la 

que ellos estén, puede hacerlo usando API. Para más información, 

consulte nuestra documentación de API.

Customize Trigger

Visitor page URL

Set Visitor Departament

Obscura

Obscura T

Contains 

When a visitor has loaded the chat widget

Check all of the following conditions

Run Trigger

Check conditions

Perform the following actions

URL of the page the visitor is currently on

Name, E-mail

Zopim

Obscura T
Omniwear
Omniwear Wholesale

Support

Chat

-

Introduce yourself

Introduce yourself

https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212679937-Uso-de-Zendesk-Chat
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212679857-Definir-los-flujos-de-trabajo-de-los-agentes-de-Zopim
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212015988-Uso-del-formulario-previo-al-chat
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212015988-Uso-del-formulario-previo-al-chat
https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/core/introduction


Muestre a los agentes una lista de visitantes por 

marca 

Organice la Lista de Visitantes por título de página para obtener 

una visión general de visitantes para cada una de sus páginas web.

Para más información, consulte Explorar la Lista de Visitantes.

Configure los flujos de trabajo basados en la marca

Use el campo URL de la Página del Visitante para filtrar sus 

disparadores por marca. Por ejemplo, si desea personalizar sus 

mensajes proactivos de chat para cada una de las marcas.

Para más información, consulte Trabajar con disparadores.

Administración de varias localidades

Puede configurar su cuenta de Zendesk Chat para optimizarlo para 

varias localidades o idiomas.

Agrupe a los agentes por idioma

Si organiza a sus agentes en departamentos por idioma, puede 

enviar por medio de un disparador automáticamente chats al grupo 

correcto de agentes, de acuerdo con el país del visitante.

También puede usar departamentos para crear grupos de agentes 

por idioma y usar el formulario de pre chat para permitir que los 

visitantes seleccionen su idioma.

Para más información, consulte Formulario de Pre Chat.

Visitors on Your Website

Activity 
Page URL
Country
Serving Agent
Browser
Search Engine 
Search Term

Customize Trigger

Visitor page URL

Send Mesange to Visitor An Obs...

Obscura

Support

Contains 

When a visitor request a chat

Check all of the following conditions

Run Trigger

Check conditions

Perform the following actions

URL of the page the visitor is currently on

Customize Trigger

Visitor country name

Set Visitor Departament

Germany

Deutsch

Equals

When a visitor request a chat widget

Check all of the following conditions

Run Trigger

Check conditions

Perform the following actions

Country the visitor is from

Name, E-mail

Zopim

Deutsch
English
Español

Support

Start Chatting

-

Introduce yourself

Introduce yourself

https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212016678-Explorar-la-lista-de-visitantes
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/203662226-Ayuda-para-trabajar-con-disparadores
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212015988-Uso-del-formulario-previo-al-chat


Exhiba widget a los visitantes en el idioma correcto

Widget de Zendesk Chat busca detectar el lenguaje de la página 

actual del visitante y exhibir en ese idioma widget de chat. No 

obstante, si desea determinar manualmente el idioma en el que 

widget aparece para diferentes páginas web, puede hacerlo a 

través de API. 

Traduzca los chats de forma automática 

Widget de chat detecta automáticamente el idioma del visitante 

y traduce el contenido del chat de acuerdo con el mismo. Al usar 

ese recurso, sus agentes de soporte pueden comunicarse con los 

visitantes en otras localidades, aunque no hablen el mismo idioma.

Muestre a los agentes una visión general de los 

visitantes por país

Puede agrupar en su página web la Lista de Visitantes por país 

para obtener una visión general de los visitantes por localidad.

Administración de tráfico

Si trabaja con un gran número de agentes, puede tener en cuenta 

las siguientes medidas para ayudar que los agentes 

Administren los chats de forma más fácil. 

Garantice que los chats se envíen hacia el grupo 

correcto de agentes 

Si posee varios agentes o son especialistas en diferentes 

áreas, debe usar los departamentos y el formulario de Pre Chat. 

De este modo, puede exigir que los visitantes seleccionen el 

departamento para sus preguntas, con el objetivo de que se envíen 

automáticamente al grupo apropiado de agentes. Por ejemplo, 

puede tener departamentos para Flete, Finanzas y Cuentas. Para 

más información, consulte Usar el formulario de Pre Chat.

Elabore un cronograma con horario de 

funcionamiento

Si tiene un gran volumen de tráfico, puede recibir constantemente 

nuevos pedidos de chat, lo que dificulta a sus agentes a encerrar 

sus chats y cerrar la sesión. Para evitar ese problema, puede 

configurar el horario de funcionamiento, que automáticamente 

configura widget de chat para invisible cuando su horario de 

funcionamiento haya terminado, aunque los agentes todavía 

estén en el sistema y encerrando sus últimos chats.  Para más 

información, consulte Creación de un cronograma con horario de 

funcionamiento.

Visitors on Your Website

Activity
Page title 
Page URL
Country
Serving Agent
Browser
Search Engine 
Search Term

https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212015988-Uso-del-formulario-previo-al-chat
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212016168-Configuraci%C3%B3n-de-un-horario-de-atenci%C3%B3n-Advanced-y-Premium-
https://chat.zendesk.com/hc/es/articles/212016168-Configuraci%C3%B3n-de-un-horario-de-atenci%C3%B3n-Advanced-y-Premium-


Todos los agentes reciben de forma automática los mensajes off-

line, a menos que no esté configurado como modelo. Puede solicitar 

que sus agentes deshabiliten el recurso de recibir mensajes off-

line en su panel.

Evite spam

Puede ayudar a evitar spam mediante la creación de disparadores 

o la prohibición de visitantes. También puede restringir los chats a 

los países que atiende para reducir el tráfico. Para más información, 

consulte Prohibición de visitantes.

Optimice el desempeño del panel 

Para los paneles de gran tráfico, recomendamos IE10, Chrome 

o Firefox. Si su navegador está lento, posiblemente se debe a 

problemas de memoria o plugins de terceros. 

Si es un suscriptor del plan Premium, puede mejorar el desempeño 

del panel Usando el Panel de Alta Carga. 



Mejores prácticas para 
medir eficiencia, escala
Y cuantificar el impacto de la atención al cliente en el negocio

Insights es el recurso de Zendesk para la visualización de datos, 

analytics y paneles, incluso en las cuentas de los planes Plus, 

Enterprise y Enterprise Elite. Insights permite que cualquier 

compañía pueda medir rápidamente la eficacia de su atención al 

cliente, comparar su rendimiento contra sus pares en el segmento 

y entender mejor a sus clientes.

Insights ayuda a las compañías a:

 

• Saber lo que está pasando: Insights recopila cada 

interacción que se produce entre una compañía y sus 

clientes en Zendesk, y las convierte en datos que pueden 

usarse   para medir y mejorar la experiencia de los clientes. 

Los gestores pueden utilizar la información en los nuevos 

paneles incorporados, como desempeño del agente, para 

tomar decisiones de contratación y de personal.

• Tener un contexto mejor: Insights captura el contexto 

a través de campos personalizados en tickets, usuarios y 

compañías. Con contexto, las compañías pueden tener más 

detalles de los segmentos específicos de clientes y descubrir 

el número de comentarios negativos que recibieron de sus 

clientes de mayor facturación.

• Promover cambios: con Insights, los equipos de soporte 

pueden incrementar la importancia de la atención al cliente 

dentro de su compañía por saber dónde deben enfocar sus 

esfuerzos. Los equipos de soporte pueden usar información 

de Insights para trabajar con otros equipos o unidades de 

negocio, a fin de asegurar que los aportes de los clientes 

están incluidos en los nuevos productos o servicios.

Los paneles incorporados, basados en las mejores prácticas, 

permiten que las compañías puedan medir el desempeño del 

agente o compañía de servicios, agentes y equipos. Insights le 

brinda las herramientas necesarias para detallar cada interacción, 

hacer seguimiento con clientes, agentes y gestores, y automatizar 

el uso compartido de insights con el resto de su empresa por medio 

de una interfaz única y fácil de acceder.

Sin embargo, los paneles incorporados son apenas el inicio.

En este artículo, elaboramos una serie de informes para mostrar 

cómo una empresa ficticia Obscura personalizó Insights para 

conocer más a fondo sus datos de atención al cliente. 

La primera mitad del artículo detalla sus operaciones de atención 

al cliente - utilizando más contexto para entender volúmenes de 

soporte y ciclo de vida de los tickets, realizar el análisis de causa 

principal, y evaluar con notas el desempeño de los agentes y del 

grupo. 

La segunda mitad detalla cómo Obscura utiliza Zendesk para 

mucho más que apenas tickets; y cómo Insights ayuda a la 

empresa a medir el impacto de negocios de participación, rastrear 

el tono del cliente y medir la participación proactiva.



Ponga a trabajar sus datos 
Agregue significado a sus informes mostrando métricas de soporte con datos de los clientes

Los datos de soporte no vivirán más separados de las métricas de 

negocios. Insights representa la unión de información sobre sus 

clientes, sus experiencias con el producto y los resultados para 

su empresa. Ahora usted puede informar métricas esenciales de 

relacionamiento - como satisfacción del cliente - para cualquier 

segmento definido en sus datos de usuarios. 

Eso apenas no es bueno para el soporte: estos son los tipos de 

insights que cualquier persona en la empresa puede disfrutar. Al 

agregar un poco de contexto del cliente a sus datos de soporte, 

es fácil ver lo que está funcionando, lo que no está y lo que puede 

mejorarse.

Vamos a detallar algunas métricas básicas de soporte en todos 

nuestros segmentos de clientes. Agregar el tipo de plan de 

garantía del cliente a un campo personalizado de usuario, nos 

permite fácilmente obtener esa variable en un informe. 

Ahora podemos ver fácilmente el gran volumen de tickets 

generado por los clientes sin cobertura de garantía, nos 

certificamos que nuestros tiempos de respuesta para los clientes 

con cobertura completa están de acuerdo con nuestro acuerdo 

de nivel de servicio e identificar los segmentos que contribuyen 

para la disminución en la satisfacción del cliente que ocurrió el 

mes pasado.



Optimice cada paso del soporte
Informes con cualquier interacción del ticket que usted define, hasta el nivel de minuto

El trabajo de un agente se mide en interacciones: actualizaciones 

en los tickets que permiten la evolución del problema del cliente 

por medio del ciclo de vida del ticket. Pero la forma cómo son 

seleccionados, clasificados, escalados y resueltos los tickets, 

varía de una empresa a otra. ¿Su proceso de escalamiento está 

funcionando bien?

Insights le ofrece lo que usted necesita. Cualquier actualización 

de ticket que defina puede ser rastreada, hasta el nivel de hora, y 

puede calcular el tiempo entre dos etapas de un proceso hasta el 

nivel de minuto. Puede parar de adivinar si los cambios de proceso 

poseen un impacto sobre su eficiencia global y empezar a mostrar 

resultados mensurables.

Este es un informe que muestra el promedio de escalaciones 

de ticket por hora. Cada tipo de escalación (Nivel 1 a 2, Nivel 2 

a 3 y Nivel 3 para Desarrollo) es definido usando una consulta 

personalizada que se basa en los nombres de grupo en Zendesk. 

Tras definir los tres tipos de escalamiento, es fácil detallarlos por 

la hora en la que se produjeron. 

Los puntos altos en las escalaciones en el período de la mañana 

del Nivel 3 para Desarrollo deja claro que nuestros agentes de 

nivel 3 en el período de la mañana necesitan más entrenamiento 

para hacer frente a los tickets en su fila —o nuestro agente de 

selección en el período nocturno necesita alguna ayuda en la 

asignación de tickets.



Prediga su carga de trabajo
Planifique de forma estratégica el trabajo que se llevará a cabo con datos historiales del backlog

El backlog de tickets representa el trabajo conocido a realizarse. 

Insights incluye una visión rápida diaria de su backlog: el número 

de tickets, a cuánto tiempo fueron abiertos, donde se encuentran 

en el ciclo de vida de tickets y los agentes y grupos responsables 

d e los mismos. 

De forma táctica, segmentar su backlog de tickets por edad, status 

y equipo es fundamental para la identificación de los tickets que 

están en riesgo de reducir el desempeño de su soporte con gran 

tiempo de respuesta o baja satisfacción. 

De forma estratégica, ver el cambio en su backlog en el transcurso 

del tiempo puede ayudarlo a planificar el futuro.

Examine la tendencia en la edad de los tickets por status para 

encontrar rápidamente áreas problemáticas en su flujo de trabajo 

de soporte que podrían usar mejoras en los procesos. 

A menos que la edad promedio de los nuevos tickets presente 

una tendencia de disminución, las solicitudes están llevando más 

tiempo para ser asignadas a un agente. 

El aumento de la edad en los tickets abiertos puede indicar 

un desempeño más lento de los agentes o solicitudes más 

complicadas: para asegurarse es necesario un análisis más 

detallado. 

Si los tickets pendientes están envejeciendo más lentamente, 

usted está poniendo la carga en sus clientes para que acompañen 

el status: comuníquese de forma proactiva para asegurarse que la 

respuesta que recibieron ha sido útil.



Rastree los costes hasta su causa 
principal 
Visualice los datos de tickets en múltiples dimensiones para identificar problemas caros 

Una imagen vale más que mil palabras. Cuando una imagen de los 

datos de tickets identifica donde el tiempo puede ser guardado, 

puede valer (por lo menos) mil dólares. Cree imágenes que cuentan 

una historia mayor, combinando varios informes en un único panel. 

Analizar varios tipos de datos de tickets de una vez (como tipo de 

problema, grupo y tiempo empleado en la solución de problemas) 

permite identificar rápidamente donde están agrupados los tickets 

más caros, determinar lo que tienen en común y tomar medidas 

para reducir la cantidad de tiempo que sus agentes emplean 

solucionándolos, ya sea para generar un volumen más grande de 

documentación, entrenamientos mejores o perfeccionar el diseño 

del producto.

Este ejemplo muestra los datos de tickets en cinco dimensiones: 

grupo, tipo de problema, tiempo promedio por ticket, tiempo total 

por tipo de problema, y número de tickets. 

Cuatro dimensiones se capturan en cada gráfico de burbujas. 

Al agregar tres gráficos de burbujas en un único panel para los 

grupos de Nivel 1, 2 y 3, elaboramos la quinta dimensión. 

El tamaño de cada burbuja indica rápidamente los tipos de 

problemas que generan el mayor número de tickets. Cuanto 

más a la derecha una burbuja está en el eje x, más tiempo fue 

dedicado a este problema.

Los grandes puntos en la esquina inferior derecha del gráfico de 

Nivel 2 tienen un tiempo promedio bajo por ticket. Posiblemente, 

la burbuja media cerca del tope del gráfico de Nivel 2 es una 

preocupación mayor debido al tiempo medio alto por ticket.



Compare la dimensión de los 
problemas 
Informe sobre la relación entre problema e incidente para identificar los errores más urgentes 

Los problemas con su producto se dispersan: impactan la experiencia 

hacia varios clientes (o todos), y generalmente exigen funciones 

de desarrolladores para que sean corregidos. ¿Cómo usted sabe 

cuáles son los errores que tienen el mayor impacto negativo en la 

experiencia del cliente y necesitan sus valiosos recursos de diseño 

e ingeniería dedicados prioritariamente a los mismos?

Insights permite informar sobre cada problema por el número de 

clientes afectados y el tiempo empleado - por el cliente medio y por 

todo su equipo. Agregue claridad a las discusiones de roadmap de 

producto, demostrando cuáles problemas generan impacto y tienen 

las consecuencias más graves para los costes.

Este informe sobrepone dos tipos de datos sobre problemas: 

coste total y coste medio por cliente. Las barras rojas muestran el 

número de horas de trabajo empleadas en un problema hasta la 

fecha actual. 

La línea amarilla muestra el promedio de horas de trabajo 

empleadas por incidente. Se torna fácil ver que el problema 

más caro hasta hoy es el #67244; también podemos ver que los 

casos individuales del problema #97245 son caros para que sean 

tratados cuando se producen.



Realice la medición del coste para 
ofrecer soporte a los recursos
Clasifique cada recurso por el valor financiero empleado para brindarles soporte

 

¿El coste para ofrecer soporte a un producto compensa la facturación 

que le brinda? Con un poco de esfuerzo, esta pregunta es fácil 

de responder. El editor de métricas personalizadas del Insights 

convierte fácilmente horas trabajadas en valores gastados.

Este es un número que todos se interesan en conocer. La 

especificación del tipo de problema por el coste para ofrecer soporte 

es un comentario instantáneo para los equipos de Productos, Ventas 

y Marketing, que pueden tomar medidas anticipadas en el ciclo de 

vida del cliente con mejor diseño, entrenamiento y documentación, 

que reducen las solicitudes futuras de soporte.

Si usa la Aplicación de Time Tracking para medir el tiempo 

empleado en cada actualización de ticket, puede multiplicar las 

horas trabajadas por el valor/hora de un agente de soporte. 

Este informe suma los valores empleados en los agentes de 

soporte de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 y divide el total por el tipo 

de problema. Queda claro al analizar este gráfico que debemos 

explorar formas más eficientes para orientar a los clientes a través 

del proceso de garantía.



Análisis por segmento de clientes 
Obtenga una visión específica de los aportes de cada segmento a los resultados de la empresa 

Vamos a pensar de forma amplia: mostramos como los grupos, 

tickets y productos contribuyen con los resultados de la empresa. 

¿Y sobre los segmentos de clientes? 

Cuando rastrea los gastos de clientes en su cuenta de Zendesk, 

puede fácilmente elaborar informes sobre el margen de utilidad por 

segmento de clientes en Insights. Incluso puede programar estos 

resúmenes de alto nivel para que se envíen automáticamente a su 

equipo de gestión antes de una reunión estratégica. 

Almacenar sus datos de relación con los clientes en un único 

lugar permite elaborar informes sencillos, pero de gran impacto, 

que muestran el valor real de cada segmento de clientes para sus 

resultados.

Segmente a sus clientes por los productos que poseen para 

determinar las líneas de productos que son más y menos 

rentables. 

Los clientes de Obscura pueden comprar MondoCam 6 con el 

software Editor Pro en el Paquete Pro Photographer, o pueden 

comprar individualmente la cámara y el software. Cuando un 

cliente registra su producto online, una integración actualiza un 

campo personalizado en su perfil de usuario Zendesk. 

Llevamos nuestros datos de soporte a otro nivel para analizar 

tendencias en toda la base de clientes. Ahora que podemos ver 

que nuestros clientes Editor Pro representan la mitad de nuestros 

costes de soporte, sin embargo, menos de un tercio de nuestra 

facturación, sabemos que debemos tomar medidas para equilibrar 

el costo y la facturación de ese segmento.



Administre los recursos entre los equipos 
Controle las filas de errores del equipo de desarrollo y establezca metas de backlog

Usted sabe cómo es importante asignar recursos de atención al 

cliente con base en el tamaño de la fila de tickets de soporte. 

¿Por qué debería ser diferente para los recursos del equipo de 

desarrollo del producto? Las compañías inteligentes usan datos de 

las transacciones de soporte como comentario para su proceso de 

desarrollo de productos, a través de la corrección de problemas e 

inclusión de recursos que sus clientes informan como prioritarios.

Cuando su equipo de ingeniería usa cuenta de Zendesk para 

administrar solicitudes de nuevas funcionalidades, usted puede 

administrar los recursos de los equipos de programadores y soporte 

en el mismo lugar. Es una excelente manera de mantener el control 

de sus procesos de ayuda y de mejora desde un único panel, así 

como monitorear el éxito de los nuevos recursos.

El primer informe en este panel exhibe una línea de tendencia 

de 30 días del tamaño del backlog para cada grupo de 

programadores. Incluso en una gran compañía de ingeniería, 

se puede ver fácilmente las filas de equipo que están creciendo 

demasiado y cuál es la tasa de crecimiento. La tendencia diaria 

también nos permite ver que nuestro sprint para eliminar bugs de 

UX fue eficaz en septiembre.

El segundo informe exhibe los gráficos de tópicos para cada 

grupo. Los gráficos de tópicos se proyectan para acompañar 

el progreso hacia un objetivo: nos agrada cuando el tamaño 

de nuestro backlog, representado en rojo, es igual o inferior a 

nuestra meta de 10 tickets, representada en naranja. 

Es típico para el tamaño del backlog invadir el territorio “razonable” 

de color gris. Afortunadamente, ninguno de nuestros equipos está 

en el color negro.



Mejor dimensionamiento del número 
de agentes
Segmente a los agentes por niveles de actividad para asegurarse de que las licencias se atribuyan a los 

usuarios que necesitan las mismas

Cuando su base de clientes crece de forma rápida, lo mismo sucede 

con la demanda por soporte al cliente. Cuando la fila crece, sentimos 

la necesidad de contratar a más personas. Pero simplemente no es 

inteligente agregar recursos: debemos administrarlos de tal forma 

que nuestro equipo sea lo más eficaz posible y con el menor coste 

posible. 

Medir como se distribuyen las actividades de los agentes por medio 

de sus licencias, por puesto de agente es una excelente manera de 

garantizar que está agregando fuerza de trabajo y no simplemente 

agregando más puestos de trabajo.

Un método para analizar esta distribución es dividir a sus agentes 

en cohortes basados en diferentes niveles de actividad. En este 

informe, elaboramos métricas personalizadas que cuentan el 

número de agentes que realizaron actualizaciones en los tickets en 

los últimos 30 días. 

Cuando examinamos cómo el tamaño de esos cohortes cambian 

mensualmente, podemos ver cómo nuestra estrategia de 

expansión está creando eficiencia, y cuanto ella está simplemente 

agregando más puestos de trabajo. 

En este escenario, hay 212 puestos de agentes que pertenecen a 

los usuarios que realizan menos de diez actualizaciones por mes. 

Podemos crear eficiencia a través de la transición de licencias con 

acceso completo para licencias light gratuitas para los usuarios 

con pocas interacciones, distribuir algunos de los 212 puestos a 

los agentes con acceso total y mayor productividad, y cortar las 

licencias que no necesitamos.



Realice la medición del desempeño de 
los agentes 
Realice la medición del desempeño de los agentes

Es difícil exagerar sobre la importancia de medir el desempeño de 

los agentes. Un buen sistema de puntuación para agentes revelará 

los puntos fuertes, debilidades y habilidades de cada individuo en 

su equipo de soporte de una manera que puede ser clasificada, 

graduada y buscada. 

Pero el desempeño es visiblemente difícil de ser medido: nos obliga 

a evaluar simultáneamente varias medidas, tomando en cuenta 

variables confusas como el tamaño del backlog del agente y su 

tiempo de empresa. 

No existe una fórmula única para producir una infalible puntuación 

de desempeño del agente: la función de escoger cómo definir y 

medir el desempeño debe quedar bajo la responsabilidad de cada 

empresa. 

Afortunadamente, la variedad de datos de actividades de los 

agentes incluida en Insights combinada con la capacidad de crear 

métricas completamente personalizadas demuestra que usted 

puede crear prácticamente cualquier sistema de clasificación de 

agentes que desee.

En este ejemplo, una métrica personalizada “Score” suma 

puntos para cada agente: cada uno recibe un punto al resolver 

un determinado número de tickets por hora trabajada, mantener 

bajo su tiempo promedio de respuesta, elevado el índice de 

satisfacción, y así sucesivamente, para un total de 10 puntos 

posibles.

La formatación condicional fue adicionada para revelar fácilmente 

los mejores desempeños. Otras estadísticas de actividades de los 

agentes aparecen en la parte inferior para agregar contexto.



Demuestre impacto
Vea el alcance de la participación de su equipo con su total base de clientes

La relación de un cliente con el equipo de soporte puede 

comprender una gran parte de su relación con una compañía. Los 

clientes buscan el soporte cuando llegan a un problema y el éxito 

o fracaso de la siguiente transacción puede determinar si aman 

u odian nuestro producto, si comprarán nuevamente nuestros 

productos, o si nos recomendarán a otra persona. 

Sin embargo, mientras algunos clientes contactan de forma repetida 

al soporte, otros nunca nos contactan.

Insights puede ser usado para crear imágenes sencillas, pero de 

gran impacto, del alcance en expansión de su equipo de soporte a 

lo largo del tiempo.

Estos son dos informes que muestran el impacto de la relación de 

soporte. El informe a la izquierda muestra el número de clientes con 

por lo menos una interacción de soporte (una interacción de ticket) 

por mes, cada año. 

No sólo podemos ver el increíble volumen de quince mil clientes 

impactados apenas en agosto de 2014, sino también podemos ver 

la estacionalidad de nuestro volumen de relación de soporte que 

ocurre con un punto alto a mediados del año y una disminución 

a fines del año.

El segundo informe ofrece un número total de clientes que 

abrieron tickets y los segmenta por el número de tickets que 

abrieron. Mensualmente, eso nos permite ver que cerca del 

75% de nuestros clientes interactúan con el soporte de forma 

transaccional, mientras que el 25% restante tienen interacciones 

repetidas con nuestro equipo.



Tórnese un mejor oyente
Optimice sus métodos de encuesta para más satisfacción y una mayor precisión 

Para asegurarse de que el Índice de Satisfacción sea lo más 

imparcial posible, usted debe recopilar las respuestas de encuesta 

sobre el mayor número posible de interacciones de soporte. Pero 

la probabilidad de que un cliente responda a una encuesta varía de 

cada individuo. 

Insights le ofrece datos de participación de encuestas que pueden 

usarse para determinar las fechas y horarios ideales de envío 

para encuestas. Aún mejor: cuando usted cambia su proceso de 

recopilación de respuestas, Insights lo ayudará a demostrar los 

resultados.

Estos informes utilizan las Dimensiones de eventos “Día de la 

semana” y “Hora del día” para trazar tres variables   a lo largo del 

tiempo: el número de encuestas enviadas, el número de encuestas 

respondidas y la proporción de encuestas respondidas por las 

enviadas. 

Los números efectivos aquí son menos importantes de lo que los 

datos nos muestran: si bien la mayoría de nuestras encuestas son 

enviadas de martes a sábado, la tasa de respuesta más elevada 

es el lunes: sería mejor si enviásemos automáticamente las 

encuestas en el inicio de la semana.



Aumente la lealtad de los clientes
Descubra a los clientes que lo aman, los que no lo aman y por qué

Si usted usa la encuesta Net Promoter Score de Zendesk para medir 

y acompañar la lealtad de sus clientes, usted encontrará los datos 

listos para que sean usados en Insights. Detallar puntuaciones 

NPS por los segmentos definidos en sus datos de clientes es 

una excelente manera de identificar cuáles partes de su base de 

clientes le defenderán si tuviesen la oportunidad, así como los que 

podrían recibir un poco de atención adicional. 

Este es un método sencillo para que los equipos en toda la compañía 

puedan convergir en los segmentos de clientes que necesitan 

más atención a fin de mejorar su experiencia general del usuario. 

Asimismo, correlacionar el NPS de un cliente o segmento con la 

calidad del soporte que reciben, demuestra el efecto mensurable 

de soporte al cliente en la longevidad de la compañía.

Insights permite que usted construya un panel NPS que toda 

compañía puede confiar. La puntuación calculada se exhibe al 

lado de las proporciones de promotores, detractores y pasivos, 

así como una línea de tendencia de la puntuación a lo largo del 

tiempo. 

Debajo de ello, se usaron  varios métodos de segmentación NPS, 

mostrando la relación entre NPS y el tiempo de relación con el 

cliente, tipo de garantía, número de interacciones de soporte y 

satisfacción del cliente. 

Nuestro conocimiento de las asociaciones entre clientes de largo 

tiempo y los clientes con garantía limitada que presentan un NPS 

mayor se atenúa por nuestro entendimiento de que NPS es volátil 

a lo largo del tiempo.



Liegue a los clientes de forma 
anticipada 
Administre campañas proactivas de participación para reducir el número de tickets y mejorar las 

experiencias de los clientes 

La creación de tickets proactivos para un conjunto de usuarios en 

una lista de clientes es una excelente manera de involucrar a los 

clientes en el inicio de un complejo proceso para ayudarlos a evitar 

problemas. 

Puede ser para solicitar que actualicen su versión del software, 

notificarlos de un atraso en el envío de su compra, o simplemente 

informarlos sobre una alteración en sus términos y condiciones, los 

tickets proactivos pueden reducir la apertura de tickets, impedir 

malentendidos y dejar que sus clientes sepan que usted los está 

cuidando. 

Como los datos de tickets, los usuarios y la relación se unifican en 

Insights, de ese modo, es la herramienta perfecta para monitorear 

las campañas proactivas de participación.

Muchos clientes se resisten a actualizar su software, aunque la 

versión más actualizada es también la más libre de errores. Para 

incentivar a los clientes a que aprovechen una mejor experiencia 

de usuario, Camera Obscura creó este panel que controla una 

campaña proactiva de participación. 

Los títulos más grandes exhiben los totales de clientes 

contactados, así como la proporción de los que completaron su 

actualización, los que están parados en el proceso, y la facturación 

total actualizada.



Zendesk posee 87,000 clientes en 150 países y se comunica en más de 40

idiomas. La solidez en el mercado internacional garantiza no solamente la

confianza, sino también los resultados. Para atender a la demanda de los

clientes distribuidos por el mundo, la empresa cuenta con oficinas en 

Madison (EE UU), Taguig (Filipinas), Dublín (Irlanda), Montpellier (Francia), 

Melbourne (Australia), Singapur (Sudeste Asiático), Londres (Inglaterra), 

Copenhague (Dinamarca), Tokio (Japón), Berlín (Alemania) y São Paulo 

(Brasil).

 

Entender a los consumidores es más sencillo de lo que parece. Si bien 

hablan diversas lenguas, el idioma es el mismo: excelencia y calidad 

en el servicio de atención. Esas son las características que deben estar 

presentes en cualquier solución destinada a facilitar la vida de los clientes 

y, por consiguiente, de las empresas. Esta es la especialidad de Zendesk, 

simplificar la comprensión de quiénes son los consumidores y cuáles son 

sus más profundos deseos.

Si usted llegó hasta aquí en esta guía en busca del éxito de su empresa, ya 

sabe cómo Zendesk logra garantizar que sus soluciones respondan a las 

dudas y deseos de la mayoría de los consumidores, incluso las suyas. Por 

esa razón, siga usando los productos de Zendesk y participe de la constante

búsqueda por entender y servir mejor a los clientes.

Conclusión




