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Base de conocimientos Centro de ayuda

Resuelve 

los tickets 

de soporte.

Juntar no es lo mismo que integrar

Todos para uno, uno para todos

Tomando medidas 
de atención

El éxito está en todos lados 

A modo de cierre

Zendesk Support 

Hoy en día, la comunicación va en todas direcciones y existen 

más opciones de interacción: correo electrónico, chat, mensajes 

en aplicaciones, redes sociales como Twitter, Facebook, entre otras. 

Los clientes quieren contactarse con las empresas a través de varios medios y desean que esta experiencia 

sea uniforme en todos ellos. Por eso es importante dar atención a través de varios canales y pensar cómo 

utilizarlos para crear una experiencia única y coherente. Es decir, brindar una atención integrada.

Una solución de soporte integrada apunta a la excelencia en la atención al cliente. 

No es necesario ofrecer todos los canales, todo el tiempo, sino una solución que tenga cubierto al cliente, 

independientemente del medio de atención que elija.

¿Cómo lograr la excelencia en la atención al cliente?

En el mundo de la atención al cliente, los segundos pueden significar 

la diferencia entre brindar valor u ofrecer excusas.

Para saber si los canales de soporte implementados dan resultados 

y logran la excelencia, existen las métricas.

Estas son algunas métricas importantes 
en la evaluación de la atención al cliente:

La atención integrada significa reunir toda la información 

de los clientes en un solo lugar para que la comunicación 

entre la compañía y los consumidores sea eficaz, pertinente 

y personal, sea cuál sea el canal de atención elegido.

Los usuarios usan la que les resulte más fácil 
en un momento determinado sin importarles cuál 
es el canal de soporte prioritario de una empresa.

Un ticket 
hacia el éxito

Una guía de referencia rápida 

para implementar Zendesk Support en tu empresa.

“Hemos aumentado 100% nuestro nivel de respuesta, ya que 
no contabamos con ninguna herramienta y Zendesk Support 
nos permitió cambiar todo el modelos de atención al cliente.

General Manager, México 
y Colombia, WeWork

Eduardo Molina

Aumentar 
la resolución 
en el primer contacto

Con menos llamadas o contactos 

repetidos, los agentes se concentran 

en lo más importante, y los usuarios 

resuelven su problema más 

rápidamente.

Incrementar 
la productividad 
de los agentes

La atención al cliente integrada 

reduce el tiempo de atención 

promedio,  aumentando la 

eficiencia de los agentes y el 

rendimiento de la inversión. 

Reducir 
la necesidad 
de capacitación

Una solución ágil de soporte 

reduce el tiempo y el esfuerzo 

necesarios para capacitar a los 

nuevos agentes.

Permitir que los clientes 
resuelvan sus dudas por 
sí mismos

El autoservicio reduce las cargas de 

trabajo de los agentes (y permite a 

los clientes a ayudarse a sí mismos 

para resolver los problemas más 

comunes.)

Mejorar 
los procesos y eliminar 
la redundancia

Una solución que brinda atención al 

cliente y también proporciona 

inteligencia empresarial evita los 

problemas antes de que surjan.

Aprovechar al 
máximo las opiniones 
de los clientes

Si es escuchado, el cliente se 

convierte en promotor leal de 

la marca y factor importante 

de feedback para la empresa.

Tickets 
nuevos

Métricas sobre el volumen de 

solicitudes de soporte entrantes. 

Mide cuántos tickets por día, semana 

o mes maneja tu equipo y sirve para 

planificar el personal.

Tiempo de respuesta 
y tiempo de espera

A mayor tiempo de primera 

respuesta y tiempo de espera, más 

chances que el cliente no esté 

satisfecho. 

Calificaciones 
de satisfacción

A partir de la evaluación de la 

satisfacción al cliente, surgen 

métricas a través de informes y 

paneles que ayudan a decidir 

si hay problemas con el área 

de atención al cliente.

Volumen de tickets 
por canal de soporte

Calcula qué canal maneja más 

tickets. Es útil para optimizar la 

eficiencia y calcular el personal 

necesario.

Tiempo 
de resolución

Una solución que brinda atención 

al cliente y también proporciona 

inteligencia empresarial evita los 

problemas antes de que surjan.

Desempeño 
individual

Es útil para identificar qué 

agentes de atención al cliente 

tienen mejor desempeño y 

cuáles necesitan capacitación 

adicional.

Agentes más productivos en la 

atención al cliente, al usar  

herramientas eficaces para la 

colaboración, la recopilación de 

información y la automatización.

El soporte eficiente y 

personalizado en diversos 

canales brinda más confianza 

ante el cliente. 

Acceso fácil a las respuestas 

que los clientes necesitan las 

24 horas, todos los días.

Tickets de soporte 
resueltos

Estas métricas permiten reconocer si 

hay un problema permanente en la 

resolución de tickets o si es solo 

circunstancial.

Acumulación 
o backlog

La acumulación en la cola de 

soporte es una gran preocupación 

para los administradores y una 

señal de atención sobre la  

necesidad de automatizar los 

tickets.

Distribución 
de tickets

Permite determinar si existen 

picos repentinos en la 

cantidad de solicitudes de 

tickets.

Permite 

reunir todas las 

interacciones de 

los equipos con los 

clientes.

Los clientes pueden 

contactar a la empresa 

su canal preferido.

Los agentes puedan contar con las 

herramientas y la información que 

necesitan de antemano en un mismo 

lugar, para realizar su trabajo.

Crea prioridades 

y estrategias 

de monitoreo, 

de forma más 

eficiente. 

Hablemos sobre funcionalidades...
Zendesk Support es un sistema de atención al cliente integrado. 

…y beneficios

Sencillo
La instalación e 

implementación se 

realiza en pocos días 

y no requiere 

capacitar tanto a los 

agentes.

Flexible
Configura el flujo de 

trabajo según el tipo 

de negocio, ofrece 

experiencias de 

autoservicio y 

automatización.

Completo
Las herramientas 

de help desk 

optimizan las 

operaciones 

de soporte.

Compatible
El Web Widget y el 

SDK móvil  integran 

la funcionalidad de 

Zendesk Support en 

cualquier entorno 

nativo

Medible
Brinda 

herramientas de 

análisis para medir 

y mejorar el servicio 

de atención al cliente.

Fuente: empresas con departamentos que comparten una instancia de Zendesk Support.

Muchas empresas ya aprovecharon esta solución y convirtieron 

al soporte integrado en el componente fundamental de su estrategia 

de negocio y atención al cliente.

Una experiencia única con Zendesk Support

Más casos de éxito:

Desafío
WeWork ayuda a crear entornos 

laborales basados en la idea de 

comunidad fomentan la creatividad, 

la productividad, la innovación 

y la colaboración en todas partes 

del mundo. 

Para administrar las  

conversaciones con sus miembros, 

necesitaba una solución de 

software sencilla, rápida y eficaz.

Solución
Con Zendesk Support los 

miembros acceden a la 

plataforma y presentan un ticket, 

generado automáticamente. 

Los administradores reciben un 

alerta para resolver el problema 

en no más de 15 minutos. Y se 

permite un seguimiento de todos 

los casos directamente desde la 

bandeja.

Resultados
La plataforma de servicio 

al cliente a través de tickets 

de Zendesk revolucionó 

la experiencia del cliente 

y los tiempos de respuesta 

de WeWork.

Zendesk Support ayudó 

a resolver problemas de manera 

rápida, conversar con el cliente 

de forma inmediata y tener 

registro de los problemas 

que surgen en un edificio.

  Solución multicanal
Reúne los canales tradicionales y nuevos de atención al cliente, 

y los integra para brindar nuevas formas de interacción.

Inicia una prueba gratuita
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“Estos indicadores colaboran a lograr un servicio al cliente impecable e integrado.

Pero con las métricas no alcanza. Hace falta una solución para hacer esto 
realidad. Zendesk Support puede ayudarte.

Zendesk Support ayuda a una empresa a hacer seguimiento de los tickets 

de soporte, priorizarlos y resolverlos de manera ágil, sencilla e integrada.

Recomendamos que planifiques la implementación de la solución:

1 2 3 4 5

Establece 

los objetivos 

correctos.

Define bien 

los canales 

de soporte.

Configura 

el flujo 

de trabajo.

 Brinda a los 

agentes las 

aplicaciones 

que necesiten

Con Support 

funcionando, 

controla las 

métricas.

Acerca de Zendesk Support

La atención integrada
puede ser la respuesta

61% 72% 86% 87% 91%

 mejora de la 

colaboración 

interna      

 menor tIempo 

para la resolución 

de tickets

 agentes 

más productivos

experiencia más 

fluida para los 

clientes

operaciones 

de soporte 

más eficientes

Es un producto que ofrece variedad de canales 

para interactuar con los clientes. 

Permite elegir y configurar los canales a los que 

deseas brindar atención.

No importa por qué medio se envíen las nuevas 

solicitudes de soporte, todas se convierten en tickets 

que los agentes administran en Zendesk Support.

zendesk 
support

El servicio 24x7 de Rappi necesitaba 
una atención como la de Zendesk

Kueski está en un mismo 
canal con Zendesk

Fossil consolidó herramientas para 
dar soporte a 14 marcas con Zendesk

Inicia una prueba gratuita
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