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Conversemos 
sobre el éxito

Por qué decirle sí al chat en vivo

Cómo medir la atención al cliente

Consejos para aprovechar 
el potencial del chat en vivo

Uber es una de ellas...

Una guía de referencia rápida 

para implementar Zendesk Chat en tu empresa

Hoy, el chat en vivo es uno de los canales de 

atención al cliente preferidos. Pero no siempre 

fue así. Antes de la aparición de Internet, 

el teléfono fue el rey.

Desde los primeros aparatos, pasando por las 

centrales telefónicas y los call centers, hasta 

llegar a los sistemas IVR, el servicio al cliente 

era, prácticamente, una cuestión de dos personas 

hablando por teléfono.

Pero surgió Internet y el servicio al cliente 

alcanzó niveles que sólo se veían en las películas 

de ciencia ficción.

Tener los objetivos de negocio claros. 

Implementar el chat en las páginas donde tenga más sentido.

Personalizar el diseño del chat para que siga el estilo de tu marca 

y tu sitio web.

Contar con una base de conocimiento completa.

Brindar un chat reducido y de buena calidad. 

Medir el éxito en la atención al cliente.

A partir de 1996, con el crecimiento 

de Internet, muchos centros de 

atención al cliente se aventuran 

en el mundo del chat en vivo. 

“¿Cómo puedo manejar el aumento 

en los volúmenes de chats?”

“¿Tengo que reducir o aumentar 

la cantidad de clientes que se 

atienden en simultáneo?”

“¿Debo contratar más agentes?”

“¿Debo mejorar la eficiencia 

de los agentes?”

El chat en vivo es un signo 

de nuestros tiempos.

La comunicación en tiempo 

real es la norma.

Los clientes esperan que 

las marcas estén siempre 

al alcance de la mano. 

80% de las empresas ofrecerán alguna 
forma de chat en vivo para interactuar 
con sus clientes en 2018
Fuente: Zendesk

Desafío
El equipo de soporte de Uber 

creció de un par de decenas de 

miembros a más de 1.000 agentes. 

Así, surgió la necesidad de 

centralizar la atención al cliente 

en una sola organización capaz 

de manejar varios idiomas, niveles 

y canales.

Solución
En 2014 eligieron a Zendesk Chat 

y comenzaron a usar programas 

pilotos que, sólo en la primera 

semana, atendieron unas 

100 interacciones.

Resultados
Los agentes de soporte de chat 

atienden miles de chats por semana 

fácilmente. Además, el chat en vivo 

integra a los nuevos conductores 

y el widget les permite hacer todas 

las preguntas que vayan surgiendo.

Zendesk Chat es increíble a la hora de integrar a los nuevos 
conductores y permitir que los agentes puedan responder 
muchas preguntas en una sola interacción. Es muy rápido.
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O métricas específicas del chat en vivo...

CSAT
(Customer Satisfaction)

Es la métrica más habitual que 

mide la satisfacción del cliente 

con un producto o servicio. 

NPS
(Net Promoter Score)

Evalúa la lealtad del cliente y 

mide la probabilidad de que

un cliente recomiende un producto 

o servicio a otra persona.

Estas métricas pueden ayudarte a mejorar la planificación de tus operaciones de soporte 
a través del chat en vivo. Y la solución para implementar el chat en vivo en tu empresa es...

CES
(Customer E�ort Score)

Indaga a los clientes acerca 

del esfuerzo que tuvieron 

que realizar para resolver 

su problema. 

Calificación

Brinda a los clientes la posibilidad de calificar 

una conversación y dejar comentarios.

Tiempo promedio de espera

Mide cuánto tiempo, en promedio, esperan 

los clientes hasta ser atendidos.

Duración promedio 
de la conversación

Indicador que permite ver cuánto tiempo, en 

promedio, pasa un agente en un chat.

Agentes conectados 
y trabajando

Brinda información sobre cuántos agentes están 

disponibles y durante cuánto tiempo.

Pueden ser métricas de tipo general...

Zendesk Chat

Los clientes están en todos lados. Sitios web, 

aplicaciones móviles, aplicaciones de mensajería. 

Zendesk Chat también lo está, porque les da a los 

agentes la posibilidad de llegar a ellos cualquiera 

sea el canal que usen. 

Proveedor de chat en vivo más popular del mundo, con presencia en más de 150,000 empresas

Widget de chat simple que puede ser personalizado con el estilo del sitio web

Consola sencilla que permite monitorear la actividad de los visitantes y administrar los chats

Soporte para chat en vivo las 24 horas del día, todos los días

Disponible en más de 40 idiomas

Compatible con los principales navegadores (Internet Explorer 6+, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari)

Tiempo de actividad del 99,8%

Aplicaciones para iPhone, Android y BlackBerry

Integración con otras herramientas propias y de terceros

Zendesk Chat es...

Proactivo

Permite contactar al cliente aún antes de que 

tenga un problema gracias a recursos como 

disparadores y formularios.

Compatible

El SDK de chat permite agregar el chat 

en vivo a la aplicación móvil y Zendesk 

Message permite a los agentes conectarse 

con apps de mensajería.

Personalizable

El widget de chat puede ser 

personalizado con diseño propio, logo 

o nuevos comportamientos a partir de 

herramientas de terceros. 

Medible

Los análisis son la mejor forma de detectar 

problemas, anticipar las necesidades de los 

clientes y mejorar el desempeño del canal.

Gerente del Programa Global 
de Soporte de Chat, Uber

Ashley Bradford, 

…y brinda grandes beneficios a la empresa y los clientes

Más rápida la respuesta, 
más satisfechos los clientes
Los recursos de chat y mensajería de la 

solución permiten adelantarse a las preguntas 

de los clientes y ayudarlos cuando lo necesiten. 

Más contacto, 
más ventas
Los clientes tienen 3 veces más 

probabilidades de hacer una compra cuando 

te comunicas con ellos a través de un chat.

Menores costos 
de soporte
Los agentes pueden manejar varias 

conversaciones a la vez, lo que aumenta 

la eficiencia y reduce el costo por contacto.

Más carritos, 
más ingresos
Los clientes abandonan el 55% de los carritos 

de compra online si no reciben el soporte 

adecuado. Zendesk Chat reduce el abandono 

de compras y aumenta las ventas.

*Son varias las empresas que aprovecharon al máximo la solución y han convertido 
a Zendesk Chat en un componente fundamental de su estrategia de atención al cliente.

Y tu empresa puede ser otra...

Lee nuestro eBook 

para saber más sobre cómo 

implementar Zendesk Chat, 

inicia una prueba gratuita y prepara 

a tu empresa para el éxito.

Inicia una prueba gratuita

Una vez implementado el chat en vivo, siempre hay mucho por mejorar. Desde el rendimiento 

de los agentes hasta el funcionamiento de la herramienta, existen métricas que pueden ayudar 

a conocer en detalle qué tan bien lo estamos haciendo.

https://www.zendesk.com.mx/chat/chat-it-up/
https://www.zendesk.com.mx/chat/features/#features
https://www.zendesk.com.mx/chat/features/#features
https://www.zendesk.com.mx/chat/features/#features
https://www.zendesk.com.mx/chat/live-chat-customization/
https://www.zendesk.com.mx/chat/live-chat-analytics/
https://www.zendesk.com.mx/chat/live-chat-sales/
https://www.zopim.com/register
https://recursos.zendesk.com.mx/recursos/conozca-zendesk-chat
https://www.zendesk.com.mx/chat/

