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toda su relación con la marca

zendesk.es    |    support@zendesk.com    |    Follow us @zendesk

A lo largo de los últimos años, el sector de la manufactura se ha 

enfrentado a numerosos desafíos, como el aumento de la 

competencia global, las interrupciones de las cadenas de suministro 

internacionales, los cambios en las preferencias de los clientes, el 

trabajo remoto y el reciclaje laboral, además de experimentar 

transformaciones fundamentales en la oferta de productos y servicios. 

Ante todo esto, hay muchas reacciones posibles, pero una cosa está 

clara: para competir y crecer, los fabricantes de todos los rincones del 

planeta están centrando una parte importante de sus esfuerzos en 

mejorar la experiencia de los clientes.

Las organizaciones de servicio 
de los fabricantes, 
responsables de la mayor parte 
de las interacciones con los 
clientes, se enfrentan al reto de 
optimizar y ampliar su oferta 
para mejorar las experiencias.

Zendesk Customer Experience Trends 2022 report

16 %
de los agentes del ámbito 
de la fabricación creen 
que cuentan con todas las 
herramientas necesarias 
para hacer bien su trabajo

Solo un

Pero lograrlo no es fácil. Las 
organizaciones de servicio 
experimentan, con más 
frecuencia, desafíos internos 
en numerosos frentes, incluidos 
los siguientes:

• Obtener una visión completa de los perfiles 
de los clientes para reforzar las relaciones 
con los distribuidores y los consumidores

• Gestionar los sistemas heredados y unificar 
los sistemas de las distintas empresas 
adquiridas, marcas y regiones 

• Fomentar la colaboración y la 
automatización de tareas en distintos 
equipos y flujos de trabajo

• Retener, transferir y digitalizar 
el conocimiento especializado 
sobre productos complejos en 
formatos consumibles para los clientes 
y los empleados

• Maximizar las inversiones tecnológicas 
protegiendo a la vez la privacidad, la 
seguridad y el cumplimiento



Una base de Zendesk proporciona perfiles de clientes 
completos y favorece la continuidad de la conversación y la 
experiencia, sea cual sea el canal elegido por el cliente. 
Este contexto mejora el conocimiento que una organización 
tiene de sus clientes y, gracias a la posibilidad de conectar 
los datos de los dispositivos para obtener una vista 
completa, permite resolver los problemas con rapidez e 
incluso de forma proactiva. Mediante la colaboración 
moderna, los repositorios centralizados y la automatización, 
mejora la productividad de los representantes del servicio 
de campo y refuerza las relaciones con los socios.

Con Zendesk puedes

• Mejorar la experiencia posventa con comunicaciones 
personalizadas, acceso omnicanal y un servicio 
de soporte rápido.

• Unificar fuentes de datos dispares centralizando los 
sistemas regionales, de la marca y de soporte para 
proporcionar una experiencia de marca global unificada y 
sacar el máximo partido de la información del cliente en 
todas las fases del proceso.

• Aumentar el autoservicio del cliente proporcionando 
contenido accesible de alta calidad que ayude a los 
clientes a obtener respuestas con rapidez.

• Proporcionar soporte proactivo y mantenimiento 
preventivo utilizando la información de los dispositivos 
para iniciar flujos de trabajo, acciones y comunicaciones 
de diagnóstico de problemas, mantenimiento y resolución 
de incidentes.

• Empezar a trabajar con rapidez gracias a aplicaciones e 
integraciones preconfiguradas que permiten conectar la 
solución con la mayoría de los sistemas de uso frecuente o 
integrarla de manera personalizada con diversos sistemas, 
como los de ERP, de gestión de pedidos e internos, con la 
ayuda de los Servicios de integración de Zendesk.

Mejora tu servicio de atención 
al cliente desde la base
Zendesk para manufactura integra el poder de los dispositivos conectados, 
los sistemas ya existentes y los entornos dispares en una solución de servicio 
de atención al cliente que facilita el trabajo de los agentes, fortalece las 
relaciones en el conjunto de la cadena de suministro y ofrece experiencias 
que aumentan el valor del cliente a lo largo de toda su relación con la marca. 
De este modo, los fabricantes cuentan con una base que agiliza sus procesos 
y les permite impulsar su transformación a la industria 4.0 y responder con 
rapidez a los cambios de los modelos de negocio con poca o ninguna ayuda 
de los desarrolladores.

Soporte unificado con 
integración de sistemas para

Gestión de pedidos y devoluciones
Gestión de garantías
Gestión de rutas críticas
Gestión de programas de fidelización

Casos de uso

Soporte omnicanal
Soporte proactivo
Gestión de dispositivos
Mantenimiento preventivo
Solución de problemas de productos
Diagnóstico remoto de las máquinas
Colaboración con el ecosistema
Catálogo centralizado de productos
Autoservicio
Venta de productos y servicios de 
categorías superiores
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¿Cómo funciona Zendesk 
para manufactura?

zendesk.com

Un distribuidor ha 
recibido un pedido 
incorrecto e inicia una 
conversación con tu 
empresa

El agente cuenta con 
todo el contexto 
sobre la interacción 
y el historial de 
pedidos con este 
distribuidor
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La automatización 
pone en marcha el 
proceso de tramitación 
interno, y envía una 
confirmación e 
información de 
seguimiento al cliente 4

En el propio ticket, el 
agente puede acceder 
a la disponibilidad del 
inventario del sistema 
de gestión de pedidos
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Transforma la CX con la 
industria 4.0

Conecta los datos de los 
dispositivos para 
obtener una visión 
completa de los clientes 
y resolver los problemas 
con eficacia

Aumenta la fidelidad 
a la marca 

Conoce a tu cliente 
y mejora la 
experiencia posventa 
con una plataforma 
de soporte omnicanal

Mejora la productividad 
de los servicios 
de campo

Agiliza el servicio con 
enrutamiento basado en 
las habilidades, el 
diagnóstico remoto de 
las máquinas y los 
repositorios centralizados

Diseña tus sistemas 
para optimizar 
la agilidad

Crea unos cimientos 
sólidos para poder 
reaccionar con rapidez 
a los cambios de 
los modelos de 
negocio con poca 
o ninguna ayuda de 
los desarrolladores

Refuerza las 
relaciones con 
los socios

Mejora la 
colaboración con los 
proveedores, 
los distribuidores, 
los agentes y 
los consumidores

Una solución excepcional para ayudar al fabricante 
a transformar su servicio de atención al cliente
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¿Por qué Zendesk?
Zendesk ofrece una solución integral de servicio de atención al cliente fácil de usar y con 
capacidad de crecer al ritmo de tu negocio. Al estar basada en estándares modernos y 
abiertos, da a las empresas la flexibilidad necesaria para ofrecer la mejor experiencia 
posible a los clientes. Zendesk, una empresa centrada en la experiencia del cliente, es el 
único líder del Magic Quadrant de Gartner procedente del ámbito de los servicios. 
Nuestro entorno, con una gran riqueza de datos, ayuda a los clientes a controlar e 
interpretar sus datos desde cualquier sistema. Gracias a su excepcional coste total de 
propiedad, los fabricantes amortizan en poco tiempo la inversión, reducen los gastos de 
desarrollo y administrativos, y obtienen información transparente sobre los precios. Ofrece 
todo lo que necesitan los fabricantes actuales en una única plataforma de gran eficacia.

SMC usa Zendesk para procesar los pedidos y responder a las 
consultas técnicas de sus clientes sobre los productos. En tan solo 
cuatro meses, el fabricante lanzó una solución de atención al cliente 
global y unificada en nueve países.

“En tan solo cuatro 

meses, el equipo de 

SMC implementó 

Zendesk en nueve 

países, ninguno de los 

cuales había usado 

antes esta solución. 

En este lanzamiento, 

implementamos 

la atención al cliente 

en diez idiomas para 

dar cobertura a 

130.000 usuarios finales”.
 
Patrizia Eberhart
Líder de equipo de sistemas de negocio 
de TI global en SMC

idiomas 
admitidos

15
de reducción en el 
número de agentes 
de cada país

25 %

agentes en todo 
el mundo que 
trabajan tanto
 en las oficinas 
centrales como 
de forma remota

Más de
1000 Mejora operativa eficaz 

con la capacidad de 
identificar las tendencias 
de los clientes, los 
productos o las preguntas
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