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Amplía tu flujo de 
trabajo: Cinco pasos 
para ampliar las 
operaciones de soporte



Independientemente de la simplicidad de la pregunta, 
todos los clientes deberían recibir la respuesta que 
necesitan de una manera que los haga sentir atendidos. 
Sin embargo, para los negocios en crecimiento, determinar 
cómo responder a todas las consultas del servicio de 
atención al cliente se vuelve cada vez más desafiante. 

Contar con las herramientas de flujo de trabajo 

adecuadas ayudará a tus equipos con varios 

procesos comerciales, como responder 

a preguntas comunes a través de una sección 

de preguntas frecuentes, desviar solicitudes 

al agente correcto, garantizar que los clientes 

obtengan respuestas precisas y rápidas, 

y administrar solicitudes complejas de manera 

simple y eficiente.

A medida que tu base de clientes crece, 

necesitarás una manera de ampliar los 

esfuerzos de tu equipo para llegar a más 

clientes, sin sacrificar la velocidad y calidad 

que son tan importantes para brindar una 

excelente experiencia del cliente.

Para hacerlo, uno de los pasos más 

importantes es desarrollar un proceso de 

servicio de atención al cliente eficaz.
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¿Qué es un flujo de trabajo?
Todos los negocios tienen un conjunto establecido de procesos para realizar tareas en 

función de la experiencia y lo que funciona mejor para la empresa. Llevan a cabo los 

pasos que tienen más sentido para completar una tarea en el momento. Como ejemplo, 

imagínate una solicitud de reembolso.

En este caso, una sola persona completó un proceso entero de varios pasos. En otros 

casos, otras situaciones requieren que varias personas o departamentos tomen medidas 

y lleguen a un resultado, lo que significa que deben completarse decenas de pasos.

Un cliente llama a la 
empresa quejándose 
de que el colchón 
inflable que pidió tiene 
un orificio.

Crea un rótulo de 
devolución y se la 
envía al cliente para 
que devuelva el 
artículo defectuoso. 

Una vez que recibe la 
devolución, emite el 
reembolso solicitado. 

Un agente del servicio 
de atención al cliente 
atiende la llamada 
y escucha al cliente 
describir el problema.

Le pregunta al 
cliente si prefiere 
un reembolso o un 
cambio.

Recopila y valida 
detalles del pedido del 
cliente.

Pide disculpas 
por las molestias 
ocasionadas.
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Más canales no deberían 
significar más problemas
Una consecuencia común del crecimiento de un negocio es que las tareas 

que antes podían completarse con un flujo de trabajo simple empiezan a 

requerir uno más complicado. Los negocios que antes podían manejar 

todos los tickets del servicio de atención al cliente mediante la respuesta 

de un agente especializado, que descubría el enfoque que tenía sentido 

sobre la marcha, comienzan a darse cuenta de que el modelo no se amplía. 

Cuando tu negocio llegue a ese punto, tomarte tiempo para pensar 

deliberadamente en maneras de optimizar tu proceso existente conlleva 

varios beneficios considerables.

Permite que tus agentes se concentren 
en el cliente, no en las tareas 
administrativas
Para los negocios pequeños que tienen una oferta de 

productos simple, lograr que todos los agentes estén a 

la altura de los problemas comunes que los clientes 

tienen es un objetivo razonable. Pero, a medida que la 

complejidad de un negocio crece, es más probable que 

tengas diferentes agentes que estén más formados en 

algunos temas que en otros, y tus agentes comenzarán 

a recibir una gran cantidad de tareas administrativas de 

varios niveles y más complejas. Las habilidades y los 

conocimientos únicos que tiene cada uno de tus 

representantes no valen mucho si no tienes una manera 

rápida y sencilla de garantizar que los tickets vayan a la 

persona más capacitada para resolverlos. 

Con las herramientas correctas, puedes identificar y 

poner en práctica estas tareas, como el desvío de 

tickets a los expertos en el tema, el envío automático de 

problemas complejos a agentes más técnicos y la 

búsqueda de la mejor respuesta para compartir con los 

clientes. Al disminuir estos tipos de tareas, tus agentes 

podrán seguir enfocados en el problema del cliente en 

cuestión. También puedes usar la automatización y la IA 

para poner en práctica tareas administrativas, de modo 

que los agentes puedan concentrarse en el cliente.

Mejora la velocidad de respuesta y 
resolución
La velocidad de respuesta es una parte clave de la 

satisfacción del cliente. Según una investigación de 

Zendesk, el 65 % de los clientes espera recibir 

respuestas más rápidas del servicio de atención al 

cliente que hace cinco años. Independientemente del 

formato, los clientes quieren una respuesta en menos 

de medio día. 

A medida que tu base de clientes crece y las solicitudes 

de tickets aumentan, el hecho de que un representante 

del servicio de atención al cliente responda 

personalmente cada solicitud puede generar tiempos 

de respuesta y procesamiento de tickets más lentos. Al 

poner en práctica determinadas tareas y establecer 

estándares, como SLA y OLA, podrás satisfacer las 

expectativas de los clientes, lo que generará siempre 

una experiencia positiva del cliente.

https://www.zendesk.com.mx/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.mx/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.mx/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.mx/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
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Ahorra dinero
Cuando tu empresa comienza a ver un aumento en 

los tickets del servicio de atención al cliente, tienes 

dos opciones para continuar proporcionando un 

servicio de calidad: contratar a más personas o 

descubrir cómo automatizar el proceso para permitirle 

a tu equipo hacer más con menos. Contratar más 

personas es una opción costosa, especialmente si 

estás experimentando un crecimiento agresivo. 

Establecer flujos de trabajo más eficientes para el 

equipo de atención al cliente hace posible la segunda 

opción, lo que le permite a tu empresa ahorrar el 

costo de expandir el personal por encima de tu 

presupuesto. 

Reduce la confusión interna
Un flujo de trabajo claro elimina la ambigüedad sobre 

cómo responder a cada consulta. No tienes que 

preocuparte de que los miembros del equipo 

descifren qué deben hacer mientras un cliente espera 

en la otra línea; todos conocen el proceso que deben 

seguir. Cuando automatizas los pasos del flujo de 

trabajo que no requieren la toma de decisiones de 

una persona, tus agentes no tienen que desperdiciar 

tiempo ni energía pensando en ellos. Se pueden 

concentrar en las partes más complejas del flujo de 

trabajo que requieren su experiencia.

62 %
79 %

Informe del servicio de atención al 
cliente de Zendesk 2017

Correo electrónico: en medio día

Teléfono: una respuesta inmediata

Redes sociales: en 2 horas

Correo electrónico: en medio día

Teléfono: una respuesta inmediata

Redes sociales: en 2 horas

2013

R E S P U E S T A

R E S O L U C I Ó N

2016

50 %
41 %

52 %
72 %

75 %
79 %

59 %
66 %

52 %
81 %
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Cinco pasos para ampliar 
las operaciones de soporte
1. Analiza los procesos actuales del 
servicio de atención al cliente.
Antes de poder establecer un proceso mejor, 

necesitas comprender cómo está trabajando tu 

equipo actualmente. Consulta los datos de tu servicio 

de atención al cliente para identificar los tipos de 

problemas más comunes a los que tus agentes se 

enfrentan y crear una estrategia para identificar cuál 

es la mejor forma de responder a cada uno. Descubre 

los pasos que los agentes siguen en respuesta a 

problemas comunes para poder detectar los que 

pueden automatizarse o eliminarse. Examina tus 

métricas en profundidad para descubrir obstáculos 

que están retrasando a tu equipo. Por ejemplo, si la 

satisfacción del cliente disminuye, consulta otras 

métricas que tengan un impacto en esa puntuación 

(¿el tiempo de respuesta aumentó o los agentes 

necesitan más tiempo para resolver los tickets?). 

¿Cómo son los flujos de trabajo para esos tickets? 

Este paso te ayudará a comprender mejor cómo 

trabaja tu equipo para que puedas codificar los 

procesos que están funcionando y descubrir 

oportunidades específicas de mejora. 

2. Usa la automatización para 
proporcionar una respuesta inmediata 
a todas las consultas.
Habrá algunos días en los cuales tus agentes estarán 

fácilmente disponibles para los tickets entrantes, y otros 

días en los que estarán ocupados y no podrán 

responder enseguida. Pero, incluso cuando tus agentes 

no pueden responder un ticket rápidamente, tus 

clientes esperan una respuesta veloz. Una investigación 

de Zendesk descubrió que el 89 % no solo valora una 

respuesta rápida a su consulta inicial, sino que también 

considera una respuesta rápida como un factor decisivo 

a la hora de elegir a quién comprarle.

Al sacar provecho de la automatización, puedes 

asegurarte de que los clientes reciban una respuesta 

inmediata a su ticket y, en esa misma respuesta, hacer 

un esfuerzo para resolverlo antes de que interactúen 

con un agente. Con la automatización, como 

Answer Bot de Zendesk, puedes definir un conjunto de 

reglas de negocio para sugerirles automáticamente a 

los clientes una lista de recursos en función de su 

consulta, junto con una respuesta ya escrita.

Si los recursos abordan su consulta, el cliente puede 

cerrar el ticket por su cuenta.

¿En qué medida los siguientes factores tienen un impacto a la hora de elegir 
las empresas a las que les compras?

Respuesta rápida a la consulta inicial

Experiencia fluida (no tener que repetir información ni enviar consultas de recordatorio ,etc.)

41 %

41 % 44 % 14 % 2 %

48 % 9 % 2 %

Es extremadamente importante Es muy importante Es bueno tenerlo No tiene un impacto

https://www.zendesk.com.mx/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.mx/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.mx/answer-bot/
https://www.zendesk.com.mx/answer-bot/
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Muchas consultas del servicio de atención al cliente son 

preguntas simples y repetitivas cuya respuesta no 

requiere habilidades especiales. Para los agentes 

ocupados, copiar y pegar la misma respuesta una y otra 

vez (o peor, volver a escribirla en cada ocasión) no es la 

mejor manera de aprovechar su tiempo. También 

puedes crear una lista de preguntas comunes que 

recibes y que no requieren experiencia o información 

específica de la cuenta para responder. Luego, puedes 

trabajar con tu equipo para crear la mejor versión de 

una respuesta con ejemplos de respuestas que 

enviaron antes como punto de partida. Cuando hay una 

respuesta sólida escrita para cada pregunta, tus 

agentes pueden configurar macros, que son un 

conjunto de acciones que pueden aplicarse a un ticket 

mediante disparadores y automatizaciones.

De este modo, los agentes ahorrarán tiempo ya que 

pueden ponerse a trabajar sobre el problema y saber 

que el conjunto inicial de soluciones propuestas no 

funcionó para el cliente. Esto mejora la experiencia del 

cliente porque confirma que se escucharon los 

problemas de los clientes y que sugieres soluciones 

proactivamente que pueden probar ellos mismos, del 

mismo modo que estableces expectativas razonables 

(p. ej., comunicar un SLA de 48 horas) vinculadas a la 

respuesta de un agente.

3. Desarrolla un proceso para asignar 
el mejor contacto para cada ticket.
Todos los agentes de tu equipo tienen aptitudes únicas. 

Joe puede ser increíble al momento de calmar a 

clientes enojados pero odia lidiar con problemas que 

son más técnicos, mientras que Suzy piensa que los 

clientes enojados son estresantes pero es genial al 

momento de resolver acertijos técnicos. Si puedes 

garantizar que los agentes se asignen consistentemente 

al tipo de ticket para el que están más capacitados, 

lograrás tres cosas importantes a la vez:

• Tus agentes tienen la oportunidad de brillar al hacer 

lo que saben hacer.

• Reduces el nivel de estrés de los agentes y el tiempo 

de atención del ticket.

• Tus clientes tienen una mejor experiencia porque se 

comunican con alguien que tiene las habilidades y 

los conocimientos adecuados en el primer intento, lo 

que genera una mejor y más rápida resolución.

Este es otro paso donde tus análisis pueden ayudar. 

Usar una combinación de datos y aportes de los 

empleados para identificar las aptitudes únicas de cada 

uno de los agentes puede evitar que estos y clientes 

tengan una mala experiencia. 

Una vez que estableces las principales habilidades y 

áreas de conocimientos de cada agente del servicio de 

atención al cliente, puedes usar el desvío basado en 

habilidades (SBR) para etiquetar a cada agente en tu 

sistema y automatizar el proceso de relacionar a los 

tickets correctos con el agente correcto. En lugar de 

que todos los miembros del equipo revisen las 

solicitudes que ingresan y decidan cuáles reclamar 

manualmente, la tecnología del servicio de atención al 

cliente identificará de inmediato al agente que se 

relaciona mejor con la necesidad del cliente y enviará el 

ticket de manera eficiente a la persona correcta. 

Si un agente debe comunicarse con otra persona para 

obtener asesoramiento o pedir la aprobación de un 

problema no estándar, contar con herramientas de 

colaboración para contactar fácilmente a los expertos 

en el tema sin retirarse del espacio de trabajo de los 

agentes marcará una gran diferencia en cuanto al 

ahorro de tiempo. Además, así como es importante 

comunicar a los clientes los estándares de SLA, también 

es importante establecer SLA a nivel interno para que 

los colaboradores internos sean responsables de 

responder a los agentes con la información que 

necesitan de manera oportuna.

https://support.zendesk.com.mx/hc/en-us/community/posts/360004392007-Full-circle-Save-time-on-every-support-ticket-with-macros
https://www.zendesk.com.mx/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.com.mx/blog/skills-based-routing-route-way-success/
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4. Mantén a tus clientes informados 
acerca de los procesos.
Los disparadores pueden ayudarte a administrar tus 

procesos y operaciones y mejorar la satisfacción de los 

clientes al realizar acciones automáticamente cada vez que 

se crea o actualiza un ticket con condiciones específicas. 

Por ejemplo, puedes configurar disparadores para 

actualizar automáticamente el estado de un ticket en 

función de un conjunto de criterios. También puedes usar 

disparadores para notificar a los clientes si estarás fuera 

de la oficina, para enviar seguimientos de la puntuación 

de satisfacción del cliente, para desviar a los clientes con 

prioridad a un grupo de soporte especializado, o para 

notificar a los agentes cuando un ticket haya llegado a 

una determinada cantidad de incidentes. 

5. Logra que tu flujo de trabajo 
trascienda diferentes canales.
Todos los buenos agentes del servicio de atención al 

cliente saben que no puedes pensar solo en cómo se 

ve la experiencia desde tu perspectiva. La experiencia 

del cliente debe ser una prioridad cuando se desarrolla 

cualquier estrategia del servicio de atención al cliente.

Es por esto que también necesitamos tener en cuenta 

el recorrido del cliente. Piensa en cómo es su 

experiencia paso a paso cada vez que se comunican 

con la empresa. Una gran parte de analizar el recorrido 

del cliente implica considerar los diferentes canales que 

los clientes usan para comunicarse contigo y la manera 

en que todos se conectan (o no).

Cuando un cliente se comunica con tu empresa por 

redes sociales, ¿tu respuesta es darle el mejor número 

de teléfono para que hablen con un agente? Si es así, 

¿tienes una manera de garantizar que el agente tenga 

información de contexto sobre el cliente y lo que ya te 

dijo en las redes sociales?

La mayoría de nosotros tuvo la experiencia de repetir un 

problema varias veces a diferentes agentes del servicio 

de atención al cliente. Es una pérdida de tiempo y hace 

que la experiencia del servicio de atención al cliente 

sea más frustrante. 

Si el recorrido del cliente que creas no proporciona una 

manera para que los agentes unan los puntos (y tus 

datos), los clientes tendrán que hacer tareas 

innecesarias que crean una peor experiencia del cliente. 

Para obtener una vista completa del recorrido del 

cliente, muestra información relevante de otros sistemas, 

como el historial de compras, directamente en el 

espacio de trabajo de tu agente para que pueda 

responder con contexto. Zendesk Sunshine, una 

plataforma abierta y flexible de CRM, funciona en AWS y 

te permite conectarte y entender perfectamente todos 

los datos de los clientes, dondequiera que se 

encuentren. Cuanto tienes todos los datos del cliente en 

un lugar, obtienes una vista tridimensional de tu cliente y 

tienes la libertad de hacer lo que quieras, como quieras.

Todos los procesos del servicio de atención al cliente 

que creas deben tener en cuenta los diferentes canales 

que los clientes usan para comunicarse contigo. Para 

asegurarte de crear una experiencia perfecta en varios 

canales:

• Invierte en una tecnología de servicio de atención al 

cliente omnicanal que permita rastrear las 

interacciones que tus clientes tienen con la marca en 

diferentes canales en tiempo real.

• Asegúrate de que los agentes tengan fácil acceso a 

la información sobre las interacciones de los clientes, 

para que puedan estar siempre informados acerca 

del estado del problema del cliente.

• Incorpora la consulta de información del cliente como 

parte del flujo de trabajo del servicio de atención al 

cliente, para que todos los agentes se incorporen a 

cada interacción completamente capacitados con 

conocimientos de lo que le está sucediendo al cliente.

A menudo, una de las partes más importantes de 

proporcionar una buena experiencia de servicio de 

atención al cliente es asegurarse de que el cliente se 

sienta escuchado. Al asegurarse de que los agentes 

puedan mostrar que saben lo que un cliente ya dijo, le 

demuestras que tu empresa sabe cómo escuchar.

de los clientes dice que quiere 
poder alternar canales del 
servicio de atención al cliente 
sin tener que repetir sus 
problemas. 

63 %

https://www.zendesk.com.mx/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.com.mx/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.com.mx/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.com.mx/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.com.mx/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.com.mx/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.com.mx/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
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Un buen flujo de trabajo 
empodera a tu equipo
Un mejor flujo de trabajo ofrece beneficios para 
todos.
Tus agentes tendrán un proceso más claro con poco margen para la 

confusión y lidiarán con menos clientes frustrados, lo que implica menos 

estrés y una mejor experiencia de trabajo cotidiano. 

Tu empresa podrá brindar una experiencia del cliente más uniforme a 

escala y empoderar a tus agentes para que trabajen de manera más 

efectiva, sin tener que contratar más agentes de servicio de atención al 

cliente. No solo eso, también ahorrarás dinero sin poner en riesgo la 

reputación de tu marca en el proceso. 

Quizás lo más importante es que tus clientes recibirán las respuestas 

que necesitan con mayor rapidez a través de cualquier canal que elijan. 

Esto genera una mayor satisfacción del cliente en respuesta a cada 

ticket y una mayor lealtad del cliente a lo largo del tiempo.
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Cómo empezar
Implementar un mejor flujo de 
trabajo comienza con analizar 
tus procesos actuales, identificar 
obstáculos y elaborar un plan para 
implementar mejoras. Ese es el lado 
humano de las cosas. El próximo 
paso es tener las herramientas 
correctas para que todo funcione.

Para los negocios en crecimiento, necesitas 

una solución de software de servicio de 

atención al cliente que te permita realizar lo 

siguiente:

• Ampliar los esfuerzos del servicio de 

atención al cliente para satisfacer 

necesidades cada vez más complejas.

• Automatizar las partes del flujo de trabajo 

que no requieren habilidades y 

conocimientos humanos.

• Vincular los tickets correctos con los 

agentes correctos en todas las ocasiones.

• Permitir que los agentes puedan acceder 

fácilmente a respuestas a los problemas 

comunes de los clientes.

• Conectar todos los canales del servicio de 

atención al cliente en el sistema interno 

para proporcionar una experiencia perfecta 

a los clientes.
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El Plan Zendesk Support Enterprise ofrece todo eso y mucho 

más. Ha ayudado a las empresas a reducir la complejidad de 

sus procesos de atención al cliente en hasta un 75 %. 

Si tu negocio en crecimiento ha llegado al punto de necesitar 

procesos más sofisticados para el servicio de atención al 

cliente y herramientas adecuadas para lograrlo, el Plan 

Support Enterprise puede ayudarte a llegar a la meta.

Más información
zendesk.com.mx/support-enterprise

http://zendesk.com.mx/support-enterprise
http://zendesk.com.mx/support-enterprise

