
Qué debe hacer para
que su empresa crezca
con enfoque en el cliente
En este ebook, usted va a conocer en la práctica 
cómo construir relaciones más significativas, 
personales y productivas que le ayudarán en el 
crecimiento de su negocio
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Conquiste a su cliente en 
el primer día
¿Por qué necesita concentrarse en el 

cliente en lugar de productos y servicios? 

El especialista en posicionamiento de 

mercado, el estadounidense Al Ries, afirma 

que “es mejor ser el primero en la mente 

del consumidor, que ser el primero en el 

mercado” y añade: “la estrategia no es una 

guerra de productos, sino de percepciones”. 

Los clientes compran productos y servicios a 

partir de la forma como perciben el valor en 

la oferta de las empresas. 

Se debe conquistar la satisfacción del 

cliente con el servicio, la marca y el servicio 

de atención el “primer día”, es decir, en 

la primera vez que tuvo algún contacto 

con la marca. Y, a partir de ese momento, 

debe haber una estrategia consistente de 

relacionamiento para mantener la percepción 

de esa calidad y excelencia durante todas 

las interacciones del cliente con su marca. 

Es necesario que la empresa esté alineada 

en todos los departamentos internos, para 

que este posicionamiento sea sostenible y 

percibido por el cliente en el transcurso del 

tiempo. 

Zendesk presenta en este ebook los 

resultados de una encuesta que hicimos con 

la herramienta TechValidate y destacamos 

algunos de nuestros clientes más 

innovadores en América Latina. También 

detallamos ideas brillantes de quienes ya 

están haciendo algo diferente, en

definitiva, nuestra principal motivación es 

conquistar a nuestro cliente en el primer 

día y en todos los días siguientes.

Esperamos que aprenda y disfrute de este 

ebook.

http://www.ries.com/books/
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203759076-Pr%C3%A1ticas-recomendadas-de-NPS-o-que-%C3%A9-o-Net-Promoter-Score-e-como-ele-me-ajuda-
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Relacionamentos que mudam a maneira de fazer negócios

El mundo digital 
al servicio de 
la atención al 
cliente

Con las tecnologías disruptivas, que transforman 

para siempre la forma de hacer negocios, 

construir relaciones más fuertes, personalizadas 

y significativas es la clave para que las empresas 

crezcan de manera sostenible. En los negocios 

disruptivos como Uber (transporte), Airbnb 

(alojamiento) y en las tres compañías que usted 

verá con más detalles en este ebook, el cliente 

tiene voz activa todo el tiempo en la evaluación 

de los servicios.

Para estos negocios innovadores, la atención 

digital, dinámica, multicanal es extremadamente 

importante para mantener la satisfacción de los 

clientes y por consiguiente, los resultados de los 

negocios. Las empresas que se centran en el 

cliente trabajan arduamente con las tecnologías 

de relacionamiento digital para entender la 

preferencia del consumidor, mejorando la calidad 

de su relación con el cliente.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_disruptiva
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El cliente con voz activa todo el 
tiempo
Es fundamental ser una empresa que se 

centra en el cliente en este mundo conectado 

y digital en el que el consumidor gana cada 

vez más poder de decisión con apenas un 

clic. Por esa razón, el servicio al cliente es tan 

importante en la fase inicial. 

Para garantizar estas buenas experiencias es 

necesario que la empresa tenga en manos 

las herramientas correctas que 

proporcionen facilidad y agilidad 

al servicio de atención, de forma 

sencilla y que puedan utilizarse 

por equipos de varios 

departamentos. 

O, incluso, para optimizar el trabajo de los 

profesionales de pequeñas empresas que 

cuentan con equipos más reducidos. Sin 

embargo, no basta apenas pensar que se 

está haciendo lo mejor para poner al cliente 

en el centro de la atención, es necesario 

verificarlo. 

¿Será que todo el trabajo y el esfuerzo 

implicados están en el camino cierto? Una 

buena métrica es NPS (Net Promoter Score), 

diseñada como una manera de predecir 

los comportamientos de los clientes. De 

esta forma es posible hacer ajustes para 

mantener la lealtad de los clientes durante 

todas las interacciones con su marca.
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¿Por qué tener clientes leales 
hace crecer a mi empresa?

Una plataforma tecnológica de 

interacción con el cliente que 

ofrece una experiencia completa e 

integrada. Esta proximidad con el 

cliente es la clave del éxito que va a 

garantizar el crecimiento de ventas y 

la lealtad de los clientes. 

El alineamiento proporcionado por 

una plataforma tecnológica sencilla, 

flexible, inteligente e integrada hace 

que todos los profesionales de la 

empresa estén listos para dar lo 

mejor de sí en las interacciones con 

el cliente, así como facilitar el trabajo 

de los agentes de soporte y del 

servicio de atención. Sin embargo 

para ello, es necesario tener una idea 

de la calidad del servicio de atención 

por parte de los clientes.

En una encuesta realizada por 

Zendesk, más de la mitad el 

(54%) de los consumidores dicen 

que ni siquiera consideran otros 

productos de la competencia en 

la decisión de compra y el 69% 

admiten que compran más de esta 

empresa, mientras que el 78% 
“venden” la marca y el producto 

preferidos hacia otras personas.

Imagine que usted está en la carretera 

con su familia, lejos de todo, y su 

coche para de funcionar. Usted llama 

(o envía un mensaje) al canal de 

soporte de la compañía aseguradora e 

inmediatamente su perfil es reconocido 

y es enviado el servicio de auxilio. Sin 

repetir sus datos, sin que “pase” de un 

atendiente a otro, la comunicación es 

fácil, rápida, segura y personal.

Seguramente usted renovaría el contrato 

cuando es tiempo de cambiar de coche 

y recomendaría, sin dudarlo, a su familia 

y amigos. En otras palabras pasaría a ser 

un cliente muy leal de esa empresa, ¿no 

es cierto? Los clientes satisfechos compran 

más y divulgan una imagen positiva de la marca, 

atrayendo a nuevos compradores.
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En Zendesk nos enorgullecemos de tener las 

empresas más innovadoras como clientes y 

estamos seguros que comparten con nosotros 

la misma visión sobre el sentimiento de ser 

el número 1 en el servicio de atención al 

cliente. Abajo detallamos los datos de una 

encuesta que llevamos a cabo con una gran 

parte de nuestros clientes de América Latina. 

Preguntamos cómo se realizaba el servicio 

de atención al cliente antes de utilizar las 

soluciones de Zendesk, cómo fue el proceso 

de implementar nuestra herramienta y cómo 

nuestras soluciones ayudan en la relación con 

sus clientes internos y externos. 

Conozca un poco más acerca de los resultados 

de esta encuesta con algunas de las mejores 

empresas más innovadoras y astutas que usan 

los productos de Zendesk para crear una mejor 

relación con sus clientes. Vea cómo nuestras 

soluciones ayudan a estas empresas a mejorar 

su relación con los clientes y, de ese modo, a 

crecer mucho más.

La atención al 
cliente nunca 
más será como 
antes
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Cuando preguntamos cuánto tiempo le toma a 

nuestros clientes para implementar y a desplegar 

efectivamente las soluciones de Zendesk, el 45% 

afirma que se pudo implementar en menos de 

una semana y otros 30% en solo dos semanas. 

Este alto porcentaje comprueba que nuestras 

soluciones son sencillas y brindan facilidad y 

agilidad en la implantación y operación. De forma 

muy fácil, se puede instalar, usar y obtener todas 

las ventajas de nuestras soluciones.

La respuesta de nuestros clientes

“Zendesk nos ha permitido 
mejorar la satisfacción de 
nuestros clientes y la facilidad 
de usar Zendesk también ha 
incrementado la satisfacción 
de nuestros agentes.” 

El 95% dijo que sí, estoy de 
acuerdo con esta afirmación.
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Relacionamentos que mudam a maneira de fazer negócios

La respuesta de 
nuestros clientes

Otro punto fundamental 

levantado y comprobado en 

esta encuesta es que las soluciones 

de Zendesk se utilizan de muchas maneras 

por varios equipos y sectores de las empresas. 

Es una plataforma utilizada no solo como soporte 

a los clientes (B2B) y consumidores (B2C), sino también 

internamente, de apoyo al Help Desk de TI y también de soporte a 

la gestión de áreas como recursos humanos, finanzas, entre otros. 

Esto demuestra que nuestra plataforma es flexible, escalable 

y puede fácilmente integrarse a otros softwares de gestión 

que la empresa ya posea. Esto contribuye para aumentar 

la satisfacción tanto de los clientes externos como de los 

internos. El 95% dijo que sí, estoy de acuerdo con esta 

afirmación.
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Cuando se trata de los problemas y retos enfrentados 

por las empresas antes de implementar las 

soluciones de Zendesk la lista es grande y en áreas 

bastante críticas para la operación. Evidentemente, el 

problema principal era la falta de una herramienta de 

soporte a los clientes, seguido, como consecuencia, 

de la baja satisfacción de los clientes, de una mala 

experiencia de los agentes de servicio de atención, 

de la incapacidad de escalar y atender el crecimiento 

del negocio, de la falta de integración con otros 

sistemas y softwares ya utilizados por la empresa, 

limitaciones de la herramienta y altos costos de 

operación, entre otros. 

A partir de la implementación de las soluciones 

de Zendesk, estos problemas se transforman en 

oportunidades de mejoras, con excelentes resultados, 

como muestran los índices de satisfacción de nuestros 

clientes en esta encuesta.

La respuesta de 
nuestros clientes
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Llegó el momento de conocer las 

prácticas de empresas innovadoras que 

ya están haciendo algo diferente de la 

competencia. Vea cómo Compara Online 

(Chile), Cura Deuda (México) y Play 

Interactive (México) están mejorando la 

relación con sus clientes, automatizando 

su central de atención y los beneficios 

que ellos obtuvieron al escoger Zendesk.

Entre los principales clientes que informaron el éxito con el uso 

de nuestras soluciones están:

Compara Online: disminución del tiempo

de resolución del ticket de hasta un 50%

Cura Deuda: atención del 100% de las

interacciones de los clientes

Play Interactive: aumento de la satisfacción

de los clientes en hasta un 25%

Empresas que ya están 
haciendo la diferencia
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COMPARA ONLINE

Optar por un producto o servicio siempre 

es complejo. Buscar, comparar, elegir y 

comprar es una dinámica que la mayoría 

de los consumidores no realiza debido a 

la saturación de ofertas que existen en 

el mercado, lo que deriva en una compra 

errada o sin información. Para solucionar 

esto nació ComparaOnline.com: el primer

comparador online gratuito de servicios 

en Chile. Un emprendimiento web 

diseñado por jóvenes chilenos que 

permite a los usuarios comparar online 

precios y características de distintos 

productos como seguros para autos, 

seguros obligatorios SOAP y asistencias 

en viajes, sin tener que consultar en 

diferentes lugares y ahorrándose el 

trámite que esto implica.

La misión de Compara Online es 

tornar transparente el mercado, darle 

al usuario todas las herramientas 

para que realice una compra 

inteligente y afín a sus necesidades, 

en cuanto a precio y calidad.

https://www.comparaonline.cl/
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Desafío

Compara Online buscó en la alianza con Zendesk 

enfrentar los siguientes desafíos: una mala experiencia 

de los agentes de atención al cliente comparada 

con la herramienta anterior, informes limitados, 

falta de integraciones con otras herramientas, 

incapacidad de dimensionar y escalar la 

herramienta de acuerdo con el crecimiento 

del negocio.

Diferenciales

Compara Online escogió a Zendesk por 

los siguientes motivos:

Fácil uso para los agentes

espaço a mais em velocidade/fácil 

implementación

Flexibilidad (de fácil personalización)

Habilidad de integración con otras

herramientas

Escalabilidad (capacidad de crecer con 

el negocio)
Caso de uso

Las principales soluciones de Zendesk 

que Compara Online utiliza es el 

Soporte al Cliente B2C y Soporte al 

Cliente B2B.
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Relacionamentos que mudam a maneira de fazer negócios

9

Sector: Servicios Financieros

Tamaño: Empresa Mediana

País: Chile

Score Net Promoter
Zendesk

Resultados

Compruebe los resultados que Compara Online obtuvo con las 

soluciones de Zendesk:

hasta 25%
Aumento de la satisfacción del 
cliente

10%
Aumento de la satisfacción de 
los agentes 

“Zendesk me da la posibilidad de tener todo el servicio de 
atención en un mismo lugar, permitiendo hacer seguimiento y 

controlar indicadores.” 

“La simplicidad y flexibilidad del sistema con la integración de 
canales, ha permitido controlar las gestiones permitiendo ofrecer 

distintas alternativas de contacto a los clientes.”

Sebastián Veloso
Servicio al cliente - Compara Online

hasta 50%
Disminución del tiempo de 
resolución del ticket

hasta 50% 
Aumento de la eficiencia del 
equipo de apoyo

Sobre Compara Online



15

CURA DEUDA

Cura Deuda es una Reparadora de Crédito que nació ante la 

necesidad que existe en el mercado de ayudar a personas con 

problemas de sobreendeudamiento. Estas personas por lo general 

pierden la capacidad de realizar sus pagos por razones de salud, 

pérdida de empleo, reducción de ingresos o simplemente por usar 

los créditos más allá de sus capacidades.

 Como Reparadora de Crédito, Cura Deuda ayuda a personas que 

tengan el deseo de mejorar su situación en el Buró de Crédito 

al liquidar sus deudas de la forma más rápida y eficiente posible, 

permitiendo a los clientes recuperar su tranquilidad sabiendo que 

al término de un corto periodo y con pagos accesibles, su deuda 

se va a liquidar.

http://curadeuda.com/
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Diferenciales

Cura Deuda eligió a Zendesk por los 

siguientes motivos:

Aumento de la satisfacción del cliente

Fácil uso por los agentes

Disminución del tiempo de resolución 

de los tickets

Velocidad/facilidad de implementación

Desafío

El principal problema que Cura Deuda 

solucionó al optar por Zendesk fue la 

falta de soporte y colaboración con

el proveedor anterior.

Caso de uso

La solución de Zendesk

que Cura Deuda utiliza es el

Soporte al Cliente B2C.



17

Relacionamentos que mudam a maneira de fazer negócios
RESULTADOS

De ese modo, Cura Deuda obtuvo los siguientes 

resultados con la solución de Zendesk:

hasta 75%
Aumento de la satisfacción del 
cliente 

hasta 75% 
Aumento de la satisfacción de los 
agentes

hasta 75%
Disminución del tiempo de 
resolución del ticket

hasta 75% 
Aumento de la eficiencia del 
equipo de
apoyo

Ahora, las actividades de servicio 
al cliente no dependen del 
agente y su captura, tiene que 
atender a cualquier interacción 
de cada cliente. Atención del 
100% de las interacciones de los
clientes.”

Javier Ruiz Galindo 
CEO - Cura Deuda

10

Sector: Servicios Financieros

Tamaño: Empresa Mediana

País: México

Score Net Promoter
Zendesk

Sobre Cura Deuda
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PLAY INTERACTIVE

Play Interactive es una agencia de marketing y producción digital, 

especializada en crear soluciones inteligentes que resuelvan de 

forma definitiva los problemas del cliente, creando experiencias que 

acerquen a las empresas con sus consumidores. 

La prioridad de la empresa es desarrollar alternativas que ayuden 

a potenciar el negocio, posicionar la marca, creando sistemas 

integrales que den apoyo para lograr los objetivos comerciales del 

cliente. Play Interactive se centra en ofrecer un excelente servicio, 

creando la mejor experiencia digital para los clientes y los usuarios.

http://playinteractive.mx/
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Diferenciales

Al optar por Zendesk, Play Interactive 

buscó:

Velocidad de implementación 

y facil uso

Fácil uso por los agentes

Flexibilidad (fácil personalización)

Capacidad de integrarse con otras

herramientas

Escalabilidad (capacidad de crecer con 

el negocio)

Desafío

Play Interactive optó por las soluciones 

de Zendesk para resolver los siguientes 

desafíos: 

- Disminución de los niveles de satisfacción del cliente

- Una mala experiencia de los agentes de atención al cliente 

comparada con la herramienta anterior

- Latencia del sistema/tiempo de inactividad

- Informes limitados

Caso de uso

Las funcionalidades de Zendesk que Play 

Interactive utiliza son Soporte al Cliente B2B y 

Help Desk de TI.
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Relacionamentos que mudam a maneira de fazer negócios
Resultados

Play Interactive obtuvo los siguientes 

resultados con la solución de Zendesk:

hasta 25%
Aumento de la satisfacción de los 
clientes

hasta 75%
Aumento de la satisfacción de los 
agentes

hasta 50% 
Disminución del tiempo de 
resolución de los tickets

hasta 75%
Aumento en la eficiencia del 
equipo de soporte

“Zendesk es fácil de usar, y además 
tiene la opción de integrar varios 
canales.”

“Zendesk nos ha permitido mejorar 
la satisfacción de nuestros clientes y 
también ha incrementado la satisfacción 
de nuestros propios agentes.”

Fer Balcazar 
CEO - Play Interactive

Tamaño: Empresa Pequeña

Sector: Marketing

País: México

Score Net Promoter 
Zendesk9

Sobre Play Interactive
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Usted ha podido observar - leyendo estas 

historias de empresas innovadoras en 

Latinoamérica  -, cómo una gestión 

enfocada en el cliente ayuda a que el 

negocio crezca y se fortalezca mediante 

una mejor relación con sus clientes. Es 

posible obtener buenos resultados a 

partir del uso de tecnologías que ayudan 

en el contacto 

y en la relación con los clientes.

Facilitar el servicio de atención y mejorar 

cada interacción de los clientes, hace 

que los clientes tengan una excelente 

percepción de la marca.

¿Es usted el número 
1 en la mente de su 
cliente?
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Con las soluciones de Zendesk estas empresas 
obtuvieron:

77% Un promedio general de aumento de 
satisfacción del cliente

69%
Promedio general de disminución del tiempo de 
ticket

40% El promedio de satisfacción de los 
agentes aumentó 

55%
Y el promedio general en la eficiencia en el servicio 
de atención subió para 

Sobre la encuesta 

Para esta encuesta usamos TechValidate - única 
plataforma mundial de creación de contenido 
a partir de información de clientes - funciona 
como una herramienta de investigación que nos 
permite aprender más acerca de nuestros clientes 
y preguntar puntos específicos sobre cómo ellos 
usan Zendesk para crecer su negocio (y cuál es su 
satisfacción con la solución). 

TechValidate es una autoridad confiable debido a 
los datos que publica su plataforma. Su tecnología 
de validación y control rigurosos de procesos 
asegura la calidad de los datos que recopila y 
publica, lo que garantiza su autenticidad.

22
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Nuestras soluciones ayudan a las empresas a 

promover la excelencia de los servicios de atención 

al cliente en la busca incesante por ofrecer una 

inmejorable experiencia con su marca. 

Esperamos haberles proporcionado una visión 

general de la importancia del crecimiento de su 

negocio teniendo como punto clave el servicio de 

atención al cliente. 

Recuerde lo que indica Al Ries: es necesario tener 

siempre en vista que la meta principal es llegar a la 

mente del cliente.

Sea usted también el número 1 en la mente y en el 

corazón de sus clientes y vea crecer a su empresa.



24

PROMOVIENDO MEJORES RELACIONES ENTRE LAS 
EMPRESAS Y SUS CLIENTES.

Nuestro software ayuda a ofrecer una mejor experiencia a los clientes. Con Zendesk, las empresas pueden 
construir relaciones más significativas, personales y productivas, mediante cualquier canal - correo 

electrónico, teléfono, chat, o medios sociales.

Para más información, visite zendesk.es

https://twitter.com/zendesklatam
https://www.facebook.com/ZendeskLATAM/
https://www.linkedin.com/company-beta/418095/
https://www.zendesk.es/



