
Caso de éxito
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La Caja de Compensación Los Andes está posicionada como la compañía líder en 

su rubro en el territorio chileno, con más de 4 millones de afiliados en todo el país y 

3.400 colaboradores.

Su foco se centra en la mejora continua de la calidad de vida de sus afiliados, a 

través de beneficios sociales en áreas como educación, salud, turismo, recreación, 

seguros y soluciones financieras y que contribuyan al desarrollo y bienestar de

sus clientes. 

Reseña



 Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1112, of. 701, Santiagocontacto@zeroq.cl  www.zeroq.cl

Como parte de su preocupación por brindar una atención óptima a sus clientes, en 

el 2017 Caja Los Andes se planteó el reto de mejorar la experiencia de sus afiliados. 

Para ello, se emprendió un proyecto que buscaba re-diseñar su modelo atencional 

para transformarlo en un prototipo que permitiese mejorar la valoración de la calidad 

de servicio por parte de los usuarios. 

Para concretar este desafío, un equipo multidisciplinario de profesionales comenzó 

un arduo trabajo en la construcción y diseño de una nueva estrategia de servicio, con 

el propósito de encontrar soluciones construidas desde el punto de vista del usuario 

[ que incluyera una fuerte redefinición de roles, procesos, sistemas organizacionales, 

hasta el re-diseño arquitectónico de sucursales. ]

Las necesidades de Caja Los Andes se enfocaban en:

Desafíos

1. Gestión de recursos 
en función de la 

demanda de cada 
sucursal

2. Inmediatez y 
autonomía para 

realizar cambios en 
sucursales

3. Acceso a las 
estadísticas en 

tiempo real 

4. Mejora y desarrollo 
constante para 

validación de nuevas 
ideas
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En marzo de 2018 se da inicio de manera piloto en la sucursal de La Florida, donde 

se alcanzaron hitos tales como:

Primeros Pasos junto a Caja los Andes 
Sucursal La Florida

A1

88.000 tickets 
emitidos en 1 año.

Más de 82.000 tickets 
atendidos.

Disminución del 75%  
de los tiempos de 

espera en el transcurso
de un año

Reducción de la tasa 
de fuga en un 60% en 

un año. 
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Para Julio de 2018, el modelo atencional se replicaría, de la mano de ZeroQ, 

en otras 4 sucursales: Puente Alto, Providencia, Viña del Mar, Ñuñoa.

Siendo estas las sucursales más grandes y con mayor demanda en Chile de la red 

de sucursales Caja Los Andes, el reto sería repetir el éxito alcanzado en   

La Florida.

Progreso Anual Sucursal Providencia:

A1

Más de 180.000 
tickets emitidos 

en un año

-Disminución  en un 80% 
de la espera inicial

Disminución de la 
tasa de abandono en 
un 40% a un año de 
implementación de 

ZeroQ.

Tiempos de espera Providencia
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Desde su exitosa 

implementación, se han 

incorporado y potenciado 

nuevas funcionalidades 

como el ticket virtual, 

que permite obtener 

un número sin estar 

presencialmente en la 

sucursal y verificar el 

tiempo de espera promedio para saber cuándo acercarse, el agendamiento de horas 

para programar una cita en una fecha y horario específico, entre otras herramientas 

que apuntan a mejorar la experiencia del usuario y disminuir tiempos de espera, 

tales como:

A) Recuperación de tickets saltados (Para evitar a los clientes la molestia de 

sacar un nuevo ticket cuando su turno ya haya sido llamado)

B) Derivación de tickets (Para traspasar un ticket de una estación a otra con el 

mismo número de atención). 

C) Modificación de Asignación en línea para gestión de demanda.

ZeroQ en Acción
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Resultados

Luego de un año de 
implementación, 19 sucursales 
lograron reducir su tiempo de 
espera al menos un 60%. 

La optimización de los tiempos de espera ha impactado 

en la reducción de la tasa de fuga, logrando en sucursales 

con alta afluencia de público, una disminución del índice de 

abandono, que oscila entre un 50% y 80%, luego de un año de 

implementación de ZeroQ. 

Algunas sucursales con alta demanda, entre las 20 con mayor 

emisión de tickets, han logrado disminuir sus tiempos de 

espera entre un 70% y 85% 
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Como parte del objetivo de mejorar la experiencia de sus afiliados, Caja Los Andes 

incorporó en su página web la herramienta de Agendamiento de Hora brindada por 

ZeroQ. 

El uso de esta funcionalidad ha ido en aumento por parte de los usuarios de Caja 

Los Andes, ya que el cliente sólo debe reservar una fecha y hora y asistir a la cita 

pautada, sin esperas ni filas. 
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Resultados Claves

73 
Sucursales 

implementadas

400.000
tickets mensuales

21.000
tickets diarios

10.600
tickets virtuales

Tiempo promedio
 de espera

 22 min. a 5,5

Tasa de abandono
14% a 5,7%

A1

Satisfacción de 
usuarios 

73% a 96%
50% de las sucursales

logró disminuir sus tiempos de espera 
desde el segundo mes

de funcionamiento



Nuestras Redes

Web: www.zeroq.cl Facebook:ZeroQueue Insta:ZeroQ.Chile ZeroQ Skip The Line ZeroQ

https://www.facebook.com/ZeroQueue/
https://www.youtube.com/channel/UCMXzxJY8DdqUtiftJQo36xg/playlists
https://www.instagram.com/zeroq.chile/
https://www.zeroq.cl/

