
Sumérgete en el conocimiento 
de tu empresa con Zendesk Guide

Estos bots se sumergen en el océano 
de la información y permiten interpretar las 
conversaciones con los humanos gracias a la 
inteligencia artificial y al aprendizaje automático

Brinda el conocimiento necesario para que 
los clientes resuelvan sus propias dudas 
mejorando el autoservicio. 

Y así los agentes se ocupan de 
las consultas más complejas.

¡Comienza haciendo clic aquí!

Es hora de proporcionar a tus empleados el aire 
necesario para sumergirse en esta revolución

Zendesk Guide puede ser tu brújula 
en el océano de Big Data

¿Alguna vez pensaste para qué sirve 
acumular tanta información?

En tiempos de Big Data, tu empresa, el cliente y todo 
en Internet se ha vuelto como el fondo del océano.

Para bucear en este misterio se necesita una herramienta 
que permita explorar esas profundidades.

¿Sabías que el 80% de las 
empresas implementarán algún 
tipo de automatización hacia 2020?

Por ejemplo, Answer Bot, el asistente virtual 
de Zendesk, está siempre en busca de las 
mejores respuestas.

Los chatbots, por ejemplo…. 

Con Zendesk Guide puedes:

convertir los conocimientos de los agentes en contenido 
para crear artículos útiles como las Preguntas Frecuentes 

encontrar los contenidos pertinentes para cada consulta 
con Knowledge Capture

crear un Centro de ayuda personalizado de tal manera 
que refleje la marca de tu compañía

acceder desde cualquier dispositivo y hasta en 40 idiomas

Zendesk Guide se ajusta al tamaño 
de tu compañía con Guide Enterprise
que hace fácil la colaboración de todos los agentes en la creación 

y revisión de contenidos y hasta ver qué conocimientos están faltando.

Así podrás mantener a todo tu equipo a bordo 
de esta aventura con Team Publishing.

¿Quiéres saber cómo las empresas exitosas 
se sumergen en la profundidad del mar?

Airbnb
redefine el alojamiento 
y la atención al cliente...

Expedia
construye una base 
de datos potente...

Evernote
redujo su volumen 

de tickets…

Ellas tienen algo en común…

Anímate tú también a bucear con la 
prueba gratuita de Zendesk Guide.
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