
support@zendesk.com     |     @zendesk zendesk.com 

Lo que diferencia a las grandes marcas del resto es su capacidad para proporcionar a sus clientes un servicio y una  

experiencia óptimos. Para poder ofrecer un servicio de primera clase a gran escala, las empresas deben invertir en  

tecnologías y soluciones capaces de proporcionarles los datos, la inteligencia y las automatizaciones de ahorro de tiempo  

que sus equipos necesitan para poder trabajar con eficacia y resolver problemas complejos a gran escala. 

Vimeo es una empresa SaaS vanguardista del sector del vídeo que proporciona a los creadores las herramientas y la  

tecnología que necesitan para crear y compartir vídeos de alta definición en una gran variedad de dispositivos. 

A medida que la base de clientes de Vimeo fue aumentando con los años, se dieron cuenta de que no podían ampliar el alcance de sus 

herramientas de atención al cliente tradicionales (teléfono y bandejas de entrada compartidas) debido al esfuerzo manual que eso requería. 

Necesitaban un sistema que les permitiera prestar una atención al cliente digital estructurada y generar informes de  

rendimiento y que, además, pudiera integrarse con otras aplicaciones esenciales.

Zendesk encargó a Forrester Consulting que elaborara un estudio Total Economic Impact™ (TEI) mediante entrevistas a los responsables de la toma de decisiones de 

siete grandes empresas que utilizan Zendesk. Este estudio tenía por objeto identificar costes, ventajas, flexibilidad y factores de riesgo asociados con el software de 

Zendesk. El estudio incluía un testimonio de cliente: Zendesk, una solución flexible, permite a Vimeo ampliar fácilmente el alcance de su servicio de atención al cliente

Zendesk, una solución flexible, permite  
a Vimeo ampliar fácilmente el alcance  

de su servicio de atención al cliente

“Elegimos Zendesk por la estructura y la organización  
que podía aportar a nuestro sistema de atención al cliente”.

Director de sistemas y tecnología de servicios
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Retos a los que se enfrentaba Vimeo:

• Su sistema digital de atención al cliente no tenía  

una estructura

• Era imposible ampliar el alcance de sus herramientas 

manuales

• Resultaba difícil hacer un seguimiento de sus 

herramientas antiguas y elaborar informes 

• Necesitaban integrar de manera rápida los sistemas de 

atención al cliente con otras aplicaciones fundamentales, 

y hacerlo con una inversión mínima de recursos

Después de implementar Zendesk, 
Vimeo fue capaz de lo siguiente:

• Desviar un 30 % de los tickets recibidos 

utilizando las herramientas de autoservicio para 

dirigir las consultas sobre facturación y 

reembolsos a los canales de autoservicio 

disponibles gracias a las funciones de base de 

conocimientos y de plataforma comunitaria 

creadas por Zendesk

• Integrar la solución con otras aplicaciones 

empresariales para mejorar la experiencia de los 

clientes y aumentar la eficiencia de los agentes

• Dirigir las solicitudes de atención al cliente a los 

equipos correctos y, a la vez, proporcionarles 

contexto sobre el cliente para agilizar los 

tiempos de respuesta

• Mejorar las funciones de elaboración de 

informes y de análisis de las interacciones con 

los clientes

• Mejorar la experiencia global de los agentes

"Zendesk fue muy fácil de 
configurar, y los gastos de 

mantenimiento no  
eran altos".

Director de sistemas y
tecnología de servicios

Consulta la información sobre el ROI potencial de la 
implementación de Zendesk en The Total Economic Impact™ of 
Zendesk, un estudio que llevó a cabo Forrester Consulting por 
encargo de Zendesk.

Para obtener el estudio completo, haz clic aquí. 
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