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Desde hace pocos años, algunas sucursales se han puesto en marcha en 
la digitalización de sus comercios. Los bancos han hecho innumerables 
esfuerzos, incluso mucho antes de que los teléfonos tuvieran las 
capacidades y aplicaciones que tienen hoy.

Actualmente el proceso de digitalización se ha acelerado, pues varios 
negocios se han visto obligados a digitalizarse por la pandemia que 
trajo consigo el Covid-19. Y es que, quiérase o no, esta coyuntura trajo un 
cambio en el estilo de vida que llegó para quedarse.

Pese a los avances en esta materia, no todos los locales y sucursales 
han optado por la digitalización, pues por lo general no se sabe cómo 
llevar este procedimiento a cabo. Y algunos emprendimientos se ven 
tan pequeños que, erróneamente, creen que no es necesario. 

No obstante, hoy en día nunca ha sido más necesario que el mundo físico, 
incluido el mundo comercial, sea trasladado a la era virtual. Un espacio 
en el que la atención al cliente es más rápida, segura y satisfactoria. 
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Según el Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile en el 2019, 

muchas de las pérdidas de los pequeños locales son una consecuencia de 
las filas mal administradas.  Una espera mal gestionada puede significar entre 

1% y 10% de las pérdidas de tus ventas.

Asimismo sucede cuando las filas de espera son demasiado largas, pues parece 

que los clientes han comprendido que el tiempo es lo más valioso hoy en día. 

Es por ello que según estos mismos estudios, cuando hay una fila que crece de 

5 a 10 personas, estás perdiendo el 1% de tus ventas, y si esta cifra supera las 10 

personas, es probable que pierdas hasta el 10%.

Por otro lado, el tiempo de espera tampoco puede ser demasiado largo, sobre 

todo en una sociedad que valora tanto la inmediatez y que parece tener cada 

segundo de su vida ocupado. Según la Universidad de Chile, después de 7 
minutos de espera las probabilidades de fuga se duplican. 

Atención al cliente y filas: 
Contexto actual
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Inclinación digital

Actualmente atravesamos una nueva década llena de profundos cambios 

en nuestro estilo de vida y que de manera directa afecta la forma en cómo 

recibimos y atendemos a nuestros clientes.

Variables como la demografía, las tecnología emergentes, la movilidad y la 

inmediatez, son factores que junto a la 4ta Revolución Industrial señalan a las 
empresas a ajustarse a las tendencias digitales, entre ellas:

 • La digitalización del usuario

 • El tiempo de espera como el mayor índice de calidad

 • La exigencia de inmediatez y agilidad en la experiencia de usuario

 • El apoyo de Inteligencia Artificial para tomar decisiones automáticas
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Según un informe de la Fiscalía Nacional Económica en 2018, se estima que 
los negocios o sucursales tienen suficientes razones para actualizar sus 
sistemas de atención vigentes. Éstas formas desactualizadas de atención al 

cliente estarían generando mayor costo anual en sus negocios y resulta cada 

vez más ineficiente e insostenible. 

Hoy en día es posible contar con un sistema de gestión lo suficientemente 

significativo para atender todos los protocolos necesarios que suelen ser 

manejados por una persona física, e incluso por el mismo turnomático. Actualizar 

tu negocio generará como resultado un importante retorno económico y social. 

Las sucursales del mañana, hoy
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Automatiza la gestión de tu cliente

Accede a tecnología de calidad que no solo le indique el número de turno a 

tu cliente, sino que le permita informarse y ser mucho más autónomo. Entre 

las herramientas con las que puedes contar en la actualidad para mejorar la 

atención de tu clientes se encuentra:

1. Módulos de atención

2. Display informativos 

3. Turnomáticos inteligentes

Digitaliza las filas y los turnos de espera

A través de las nuevas aplicaciones disponibles es posible que, desde 

turnomáticos inteligentes, pueda obtenerse el turno de atención desde un 

dispositivo móvil. Asimismo, también se puede ingresar a todo un sistema 

de  reserva de hora, de manera que el agendamiento anticipado evite las 
aglomeraciones y mejore la experiencia del cliente. 

Algunas de las herramientas que puedes ofrecerles a tus clientes para una 

mejor atención son:

1. Tickets virtuales
2. Agendamiento o reserva de hora
3. Obtención de tickets virtuales a través del QR
4. Notificaciones en tiempo real 
5. Incorporación de otras plataformas como Whatsapp a tu sistema de gestión 
de filas y turnos

Herramientas para digitalizar 
tu sucursal
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Refuerza tu sistema de gestión con Inteligencia Artificial

Aunque parezca ciencia ficción, hoy en día se cuenta con la tecnología suficiente 

para optar a Inteligencia Artificial lo suficientemente potente y dinámica que, 

no solo responderá de manera automática a la demanda de volumen de tu 

público, sino que se adaptará a la realidad de cada sucursal. 

BlueQueen es el nombre de la Inteligencia Artificial que en ZeroQ se ha 
desarrollado desde hace varios años. Con ella los tiempos de espera han 

pasado de 36 minutos a tan solo 7. Asimismo, disminuyó la tasa de abandono 

de 14% a un 5,7%. 

Por otra parte, la experiencia de usuario se ve gratificada en un 96%, pues 

reduce  y libera en un 100% al gerente de tu sucursal para dedicarse solo a la 

atención de los futuros compradores o usuarios de tu negocio.

Usa las herramientas y conserva el historial

Todas las plataformas hasta ahora mencionadas tienen la virtud de generar 
una base de datos a la que puedas ingresar 24/7. Asimismo, aporta un 

importante elemento que le permite a BlueQueen predecir, simular, ejecutar y 

repetir las mejores decisiones para la gestión de tus filas. 

Por otra parte, aunque no usaras nuestra AI, tendrías a tu disposición un 

poderoso material de apoyo que te dará insumos para tomar mejores decisiones 

de cómo quieres organizar tu local en el futuro inmediato. Tomando en cuenta 

como principales variables la gestión de recursos humanos, la planificación de 

las asignaciones y finalmente la optimización del proceso. 
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ZeroQ es un servicio especializado en la atención de público, gestión y 
administración de sucursales. Nos centramos en la experiencia del usuario 

como eje central y vamos a la vanguardia de la tecnología para que nuestros 

partners logren la mayor eficiencia en su gestión. Tenemos presencia en Latino 

América, con más de 100 empresas, públicas y privadas, abarcando más de 

1000 puntos de atención.

Somos ZeroQ

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

Contáctanos:

www.zeroq.cl

contacto@zeroq.cl

98% de 
satisfacción de 
nuestros clientes *

*Encuesta de satisfacción septiembre 2020
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