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Las marcas líderes se diferencian con un servicio y experiencias de atención al cliente excelentes, para brindar un servicio de 

primer nivel a escala, las empresas deben invertir en tecnologías y soluciones que proporcionen los datos, la inteligencia y 

las automatizaciones que ahorran tiempo que los equipos necesitan para operar de manera efectiva y manejar la complejidad 

a escala. 

Vimeo, una empresa de SaaS a la vanguardia de la industria del video, empodera a los creadores de videos brindándoles las 

herramientas y la tecnología que necesitan para crear y compartir videos de alta definición en una variedad de dispositivos. 

A medida que la base de clientes de Vimeo creció a lo largo de los años, descubrieron que sus herramientas de soporte 

tradicionales (teléfono y bandeja de entrada compartida) no podían escalar debido al esfuerzo manual requerido. 

Necesitaban un sistema que pudiera proporcionar soporte digital estructurado, generar informes de rendimiento e integrarse 

con otras aplicaciones principales.

Zendesk le pidió a Forrester Consulting que construyera un marco Total Economic Impact™ (impacto económico total) (TEI) a través de entrevistas con siete personas 

responsables de tomar decisiones en grandes empresas que usan Zendesk, para identificar los costos, beneficios, flexibilidad y factores de riesgo asociados con el software. 

Este estudio incluyó un artículo destacado sobre el cliente, Zendesk proporciona a Vimeo una solución flexible para escalar fácilmente las operaciones de atención al cliente.

Zendesk proporciona a Vimeo una  
solución flexible para escalar fácilmente  

las operaciones de atención al cliente

"Contratamos a Zendesk para brindar 
estructura y orden a la organización de soporte".

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

• La organización de soporte digital carecía  

de estructura

• Las herramientas manuales no se podían escalar

• Las herramientas heredadas eran difíciles de rastrear 

e informar 

• Los sistemas de soporte debían integrarse 

rápidamente con otras aplicaciones principales y con 

una inversión mínima de recursos

Al implementar Zendesk,  
Vimeo pudo:

• Desviar el 30% de los tickets con herramientas 

de autoservicio para dirigir la facturación y 

reembolsar los contactos a los canales de 

autoservicio habilitados por la base de 

conocimiento de Zendesk y las características 

de la plataforma comunitaria

• Integrarse con otras aplicaciones comerciales 

para mejorar la experiencia de los clientes y 

mejorar la eficiencia de los agentes

• Dirigir las solicitudes de soporte a los equipos 

correctos y brindar contexto al cliente para 

acelerar los tiempos de respuesta

• Mejorar las capacidades de generación de 

informes e información sobre los contactos de 

los clientes

• Mejorar la experiencia general de los agentes

"Nuestra compilación de 
Zendesk fue muy fácil de 

configurar y no requirió un 
alto costo para mantenerla".

Director de sistemas
y servicio de tecnología

Lea sobre el retorno potencial de inversión de la implementación de 
Zendesk en The Total Economic Impact™  de Zendesk, un estudio 
solicitado en diciembre de 2021 realizado por Forrester Consulting 
en nombre de Zendesk.

Para ver el estudio completo, haga clic aquí. 
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