
Atención integrada en todos los canales. 
Eso es omnicanal.

 

Haz una prueba gratuita 

Proporcionar una experiencia de atención sin 
fricciones está a un paso -o cuatro- de distancia.

Y muchas empresas ya han dado esos pasos.

01.
Poner al cliente en el centro del negocio

Objetivos

Resultados

La solución omnicanal de Zendesk 
que ofrece todo lo que precisas 

para estar siempre en el canal de tu cliente.

Software 
de central 
telefónica.

Soporte al 
cliente 

integrado.

Chat en 
tiempo real.

Base de conocimiento 
y autoservicio 

inteligente.

Dylan Campopiano, Vicepresidente de Servicios“  

La agilidad y la dedicación con las que atendemos 
a nuestros clientes  gracias a Zendesk se reflejan 

en nuestra excelente puntuación de servicio”.

Brindar un servicio 
al cliente mucho 

más eficiente.

Satisfacción de 
los clientes.

93%

Utilizar una 
única solución 

omnicanal.

Tiempo de 
primera respuesta.

8 hs

Dar a los agentes 
herramientas 
más flexibles.

Tickets por 
semana.

75.000

Objetivos

Resultados

Miguel Hernández, Responsable de Marketing & e-commerce“  

Zendesk mejoró de verdad nuestro tiempo 
de resolución. Se lleva menos tiempo 

encontrar la información que se necesita.”

Integrar cada canal 
de soporte.

Ahorro en el tiempo 
de resolución        

por ticket.

40 a 60 seg.

Reducir la cantidad de 
llamadas entrantes.

Reducción de 
las llamadas 
telefónicas.

60%

Simplificar los procesos 
de soporte.

Tiempo de primera 
respuesta por chat.

17 seg.

03.
Remover barreras y enfocarse en la experiencia

Objetivos

Resultados

Sol Accinelli, Responsable de Servicios“  

La flexibilidad que brinda Zendesk ayuda a nuestros 
agentes a trabajar de forma más eficiente, y eso se 

traduce en una mejor experiencia para nuestros clientes”.

Automatizar el 
control de los tickets.

Tickets 
por mes

25.000

Mejorar la experiencia 
de compra de 
principio a fin.

Crecimiento en 
las ventas

180%

Formalizar la 
estructura de 

atención al cliente.

Agentes 
en 3 áreas

120

Comienza con
¿Cómo transformar tu atención en omnicanal?

Objetivos

Resultados

Gerald Hastie, Director de Experiencia Global del Cliente“  

La Central de Ayuda de Zendesk es crucial, ya 
que ayuda a reducir el volumen de tickets y 

ofrecer soporte a los clientes freemium.”

Ofrecer autoservicio 
excelente a la base 

de usuarios.

Reducción de tickets 
con el autoservicio.

17%

Ofrecer otro canal de 
contacto a los clientes 

que pagan.

Tiempo de primera 
respuesta para Chat.

<30 seg.

Automatizar 
los flujos 

de trabajo.

Tickets por 
semana. 

4000

02.
Impulsar un ciclo omnicanal

04.
No ser una distracción para los clientes

https://www.zendesk.com.mx/register/

