
 

 
 

Invierte en 
Zendesk
La solución de servicio de atención  
al cliente que permite a las empresas  
de servicios financieros ofrecer una  
experiencia del cliente personalizada.

Como consecuencia del aumento de la inflación y 
la amenaza de una posible recesión, el panorama 
económico actual es mucho más complejo de 
lo que ha sido en los últimos tiempos. En el 
caso de las empresas de servicios financieros, 
las dificultades de la pandemia hacen que los 
consumidores tengan muy poca paciencia con un 
servicio al cliente insatisfactorio. Según el informe 
Tendencias en la experiencia de cliente de 2022 
de Zendesk, más del 60 % de los clientes dejarían 
de serlo después de una sola mala experiencia. 
Zendesk puede ayudar a las empresas de servicios 
financieros a mejorar sus relaciones con los clientes 
gracias a una experiencia omnicanal personalizada 
y segura.

Mejora gracias a la IA y el autoservicio: ofrece 
respuestas precisas con rapidez y reduce el número 
de tickets animando a los clientes a que recurran  
al autoservicio para que los agentes se centren  
en conversaciones de alto valor con los clientes

Crea ecosistemas que proporcionan valor  
a los clientes: obtén una visión completa del 
comportamiento de los clientes para ofrecer  
una servicio a medida

  •  Competencia de nuevos agentes en el mercado
  •  Centros de contacto obsoletos
  •  Sistemas telefónicos anticuados que 
     no pueden ofrecer información del cliente, 
     ni datos sobre el recorrido del cliente
  •  Gran número de preguntas repetitivas  
      y técnicas
  •  Aumento del número de tickets procedentes    
     de canales sociales y plataformas de  
     mensajería de terceros
  •  Páginas de preguntas frecuentes cuyo  
     mantenimento y actualización resultan  
     costosos y difíciles
  •  Ingresos medios por cuenta (ARPA) difíciles  
     de aumentar
  •  Dificultades de hiperpersonalización
  •  Analítica inadecuada

Transformación de los datos en información 
práctica: ofrece una sola interfaz que facilita el 
acceso a los datos y genera información que 
obtiene resultados en el negocio

Personalización en todos los canales: diferénciate 
de la competencia mediante la mensajería 
conversacional, la oferta de contexto, las 
recompensas y las experiencias omnicanal. 

de los banqueros opinan que los sistemas 
heredados representan las principales barreras 
para el crecimiento de los bancos comerciales 
(Intellias)

El 46 %

Ventajas de Zendesk

Desafíos a los que se enfrenta el 
sector de los servicios financieros

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/service/messaging/
https://www.zendesk.es/service/messaging/
https://intellias.com/modernizing-legacy-banking-systems-how-to-get-it-right/


Mejora de la experiencia 
de cliente mientras 
reduces costes
Las grandes instituciones financieras que operan desde sucursales convencionales tienen modelos de negocio 
obsoletos cada vez menos satisfactorios para los consumidores de servicios financieros modernos. Sin embargo, 
las que proporcionan una sólida presencia digital a sus clientes tienen una ventaja clara sobre sus competidores 
tradicionales: ofrecen una experiencia bancaria más personalizada con soporte en diversos canales y medidas de 
seguridad avanzadas para proteger los datos de los clientes, todo ello con un coste menor.

Banca

Visibilidad de las relaciones con los clientes, menores 
tiempos de espera y agilización del cierre de las ofertas.
  •  Bancos comerciales 
  •  Instituciones de préstamo
  •  Instituciones hipotecarias
  •  Bancos comerciales

Mercados de capitales

Conoce los comportamientos de los clientes y 
responde en tiempo real en varios canales
  •  Gestión del pratrimonio 
  •  Servicios de bolsa
  •  Fondos de inversión y fondos negociados en bolsa

Compañías de seguros

Gestión de flujos de trabajo complejos como 
disparadores basados en reclamaciones  
y solicitudes de cambio de póliza
  •  Vida
  •  Propiedad y daños

Tecnología financiera

Disponibilidad de vistas de los clientes completas  
y de comunicación proactiva
  •  Bancos exclusivamente digitales 
  •  Proveedores de pagos
  •  Compras con pago diferido
  •  Criptomonedas

Casos prácticos

Zendesk permite que las empresas 
de servicios financieros:

• Presten un servicio más rápido a gran escala

• Creen experiencias personalizadas que    
   hacen destacar la marca

• Ofrezcan experiencias de interés a los  
  clientes

•  Protejan los datos para obtener la  
   confianza de los clientes

•  Consigan mejoras mediante la analítica

•  Diseñen e implementen nuevas  
    soluciones rápidamente

•  Automaticen los procesos manuales

•  Mejoren el trabajo de los representantes  
   de atención al cliente



¿Cómo funciona Zendesk  
para los servicios financieros?
Los bancos, los mercados de capitales, las empresas de tecnología financiera y las compañías de seguros pueden 
ofrecer, gracias a Zendesk, experiencias omnicanal óptimas y autoservicio con tecnología IA, personalizado para 
encajar con sus marcas.

Ofrece una única interfaz que 
facilita el acceso a los datos 
y genera información de gran 
impacto para la empresa

Diferénciate de la competencia 
mediante la mensajería 
conversacional, la oferta de 
contexto, las recompensas  
y las experiencias omnicanal

Integra herramientas y asociados 
para obtener la vista completa del 
comportamiento de los clientes y 
ofrecer servicios más adecuados

Da respuestas precisas más rápido 
y reduce el número de tickets 
ya que ayuda a que los clientes 
recurran al autoservicio

Transforma datos en 

información práctica

Personalización  

óptima

Crea ecosistemas que 

proporcionan valor a 

los clientes

Crece gracias el  

autoservicio y la IA



Testimonio del cliente:
Nubank
Nubank es una empresa de tecnología financiera brasileña fundada en 2013. En solo seis años se ha 
convertido en el banco online más grande del mundo occidental. Nubank realiza grandes inversiones en la 
atención al cliente. Usa Zendesk Support para el correo electrónico y las redes sociales, y las API de Zendesk 
para proporcionar a los agentes de atención una visión global de cada cliente.

Zendesk es una empresa de CRM centrada en el servicio que diseña software pensado para mejorar 
la relación con los clientes. Proporcionamos a las empresas la flexibilidad necesaria para moverse con 
rapidez, enfocarse en la innovación y planificar su crecimiento. Zendesk para servicios financieros es 
una solución de experiencia de cliente completa con la que las empresas pueden proporcionar servicios 
seguros y personalizados, de forma que la experiencia de cliente mejora y se eliminan procesos 
ineficientes y costosos.

Empieza a usar Zendesk para servicios financieros hoy mismo.

Dennis Wang

Vicepresidente de operaciones de Nubank

"Zendesk nos permite empoderar a los agentes y reducir los tiempos de 
respuesta. Usamos la API de Zendesk para conectar los distintos sistemas,  
y proporcionar a los agentes visibilidad de las acciones de los clientes y de 
lo que necesitan. Este sistema nos permite adoptar un enfoque de atención 
totalmente centrado en el cliente".

Momentos increíbles

¿Por qué Zendesk?

46 % 800 Más de 6000
Tickets al mes Agentes

https://www.zendesk.com/customer/nubank/
https://www.zendesk.es/service/
https://developer.zendesk.com/documentation/?_gl=1*tw68b*_ga*NTMzMDg1MTkyLjE2NTc2NDU2MDY.*_ga_FBP7C61M6Z*MTY1ODUxMjQ0My40LjEuMTY1ODUxMzA0MC42MA..&_ga=2.52912168.1868971661.1658512443-533085192.1657645606&_gac=1.220931946.1657645608.CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLaiPugf5TaRRd-BtNSVGixuAW_k3pQfnOuM4lTh21BPyEBxvti3de2BoCCkYQAvD_BwE
https://www.zendesk.es/financial-services/
https://blog.nubank.com.br/atendimento-wow-vai-ter-show/

