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Desde hace un tiempo, algunas sucursales han comenzado a digitalizarse. 
Varias empresas encargadas de la gestión de filas han tenido un increíble 
impacto en las nuevas formas de mejorar la atención y experiencia del 
cliente, sin embargo, a pesar de los avances en esta materia, solo ZeroQ 
se ha enfocado en el desarrollo del  software como base de un sistema 
de mejora continua. 

Con 107 actualizaciones a la fecha, hemos optado por ir más allá de la 
mera atención en sucursales, pues nuestro software de atención está 
enfocado en la optimización de todos los puntos de interacción.

Varios clientes suelen preguntarnos: “¿Qué nos diferencia de nuestra 
competencia?”. Una pregunta que abarca muchos ámbitos, por lo que, 
para responderla hemos documentado los principales puntos que nos 
hacen diferentes.  ¡Hicimos este documento especialmente para ti! 
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Contexto actual de la competencia

Para el día de hoy, existen varias empresas que persiguen algunas de nuestras 

metas. No obstante, cabe destacar que la experiencia del cliente no es una 
prioridad central para alguna de ellas, e incluso el foco o la visión ha sido 

ambigua en esta materia.

¿Por qué cambiarte?

Nuestra competencia se ha definido desde sus 

inicios como empresas de hardware más que 

de software, por lo que su propuesta de valor 

se basa en diferentes dimensionamientos 

de los turnomáricos, dejando de lado todo el 

potencial que la tecnología puede entregar 

en la gestión de filas. 

Es decir, nuestros competidores solo se 

enfocaron en la construcción de las máquinas 

de turno sin agregar los componentes 

necesarios que agilizan y mejoran las 

experiencias de tus clientes. No se trata de 
tan solo organizar filas, sino que un proceso 
completo que responde a una necesidad 
mayor que es mejorar la atención de extremo 
a extremo.
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¿Por qué ahora?
La visión de ZeroQ

A pesar de que contamos con 6 años de experiencia en el mercado, y con 

grandes clientes líderes de diferentes industrias que nos avalan, hemos 

decidido permanecer con un sistema organizacional basado en el modelo 

“Start-up”, un método que usan muchos emprendimientos nacientes para 

adaptarse y crecer más rápido en el mundo de los negocios.

Y es que nuestra principal visión es convertirnos en un referente mundial  
en sistemas de atención al público, experiencia al consumidor y 
análisis predictivo.  Esto puede evidenciarse por nuestro enfoque en la 

hiperespecialización de las mejoras en la atención del cliente, pues para 

nosotros es vital enfocarnos en nuestro nicho y ser expertos en ese mercado, 

asegurándonos entregar el producto de mejor calidad en Latinoamérica.

98% de satisfacción de nuestros clientes.
Nuestro software es completamente adaptable a cada cliente. 

Nuestro soporte y una mesa de ayuda se ajusta a las necesidades 

de cada sucursal o negocio.

Sistema amigable e intuitivo
Nos enfocamos en la  usabilidad y experiencia del usuario. Muchas 

de las sucursales han podido aprender más rápidamente con 

nuestras herramientas que con cualquier otra de la competencia. 

99,7% de retención clientes
Prácticamente ninguno de nuestros clientes y usuarios han 

optado por migrar hacia otras empresas competidoras, dejando 

claro que en ZeroQ somos expertos en el área. 
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Nuestra oferta

Los diferenciadores en la oferta los dividiremos en 3 principales criterios

1. Criterios comerciales
2. Criterios técnicos (arquitectura, seguridad, integrabilidad, escalabilidad)
3. Característica y criterios funcionales

Criterios Comerciales

Modelo Netflix

Trabajamos bajo la modalidad “software como servicio”, en donde, al igual que 

Netflix, pagas una suscripción mensual y tienes disponible el panel completo 
de funcionalidades y sus actualizaciones constantes.

Esto se basa en que bajo un único pago mensual o anual puedes utilizar todas 

nuestras herramientas, con sus debidas actualizaciones, y con aquellas que se 

vayan sumando en el proceso. 

¿Por qué nosotros? 

Turnomáticos para todos 

Contamos con 3 tipos de turnomáticos o 
tótems, disponibles en tres tipos que se 
ajustan al tamaño y necesidades de cada 
local. Asimismo, su instalación es rápida y 

segura.

Cada uno de nuestros tótems son modulares,  

lo que hace más sencillo el soporte o el cambio 

de un aparato a otro. Contamos con un diseño 

único, creado especialmente para los tótems 

ZeroQ, por lo que sólo encontrarás este diseño 

en nuestra empresa. 
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Soporte Técnico y Comercial 
Post Venta

Nos enfocamos en entregar un 

excelente servicio post venta a 

nuestros clientes, pues consideramos 

que el crecimiento de las empresas 

que usan el sistema de ZeroQ 

también nos hacen crecer a nosotros. 

A través de nuestros ejecutivos de 

cuentas claves dedicados y nuestros 

aliados de IBM, brindamos un alto 
nivel de servicio, más rápido y con 
el mejor soporte presencial y en 
línea del mercado.

Criterios Técnicos

Arquitectura

Seguridad

Escalabilidad

Integrabilidad
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Características y criterios funcionales

Detalles que marcan la diferencia

1.  Panel de configuración, disponible y en línea 24/7.

2. Botón de información, para que evites que vayan a la sucursal por 
     preguntas puntuales.

3. Alertas por correo, para que estés al tanto de toda la información concerniente     
    a tu sucursal.

4. Programado automático de data, para que puedas  recibir el historial de   
     atención de tu sucursal en el momento que sea más conveniente para ti.

5. Toma de turno por QR, para hacer el 
orden de tus filas mucho más ágil. 

6. Sistema de llamado por pesos 
(algoritmo de envejecimiento), en el que 
nuestro software te facilita la decisión 
sobre a cuáles clientes darles prioridad.

7. Ajustes de SLA (calidad del servicio 
por tiempo) en línea, para que visualices 
el panel con tus propios tiempos.

8.  Diez actualizaciones al año constantes 
por contrato, para que siempre estés un 
paso adelante de tus competidores.
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Herramientas únicas en ZeroQ

Ticket Virtual Reserva

Automatiza la gestión de tu cliente
A través de nuestro sistema, tendrás acceso a 

nuestra herramienta automática, la cual solo 

deberás programar para que se encargue de 

gestionar el orden de tu sucursal por ti. De 

esa manera liberas al gerente de tu negocio 

para que se encargue de tareas mucho más      

urgentes o importantes.

Agendamiento por terceros
A través de las nuevas aplicaciones disponibles 

es posible que, desde nuestros 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. 

Atención remota
¿No puedes ir a tu sucursal o tu cliente no 

puede dirigirse a tu negocio? No te preocupes, 

ZeroQ es la única empresa en desarrollar 

un sistema de atención remota, en la que el 

usuario hará una reserva anticipada para una 

cita. Con ésta podrá recibir asesorías por parte 

de tu local o sucursal, llevando la experiencia 

del cliente hasta su celular.
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Revoluciona tu sistema de gestión con BlueQueen

Aunque parezca ciencia ficción, en ZeroQ contamos con la tecnología suficiente 

para desarrollar una Inteligencia Artificial potente y dinámica que, no solo 

responderá de manera oportuna a la demanda de volumen de tu público, sino 

que se adaptará a la realidad de cada sucursal. 

BLUEQUEEN
by ZeroQ

Asimismo, gracias a la adaptabilidad de 

nuestra inteligencia artificial de organizar la 

atención del público en cualquier local que se 

instale, y tomando mejores decisiones que los 

gerentes de sucursal, hemos comprobado que 
la experiencia de usuario se ve gratificada 
en un 96%.

Por otra parte, dado a que BlueQueen libera en un 
100% al gerente de sucursal de la responsabilidad de 

organizar las filas y módulo, esta le permite dedicarle 

más tiempo a la atención de los clientes o actividades 

más urgentes de tu negocio.
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Simulador

En base a la información recolectada, nuestro sistema tiene la capacidad 

de simular cómo se verán afectados los tiempos de atención, las tasas de 

fuga y los tiempos de espera. Asimismo, aporta un importante elemento 

que le permite a BlueQueen 

predecir, 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, 

promoviendo una gestión más proactiva y menos reactiva.  

El simulador permite recrear situaciones modificando parámetros, de 

manera de visualizar el impacto de modificar recursos. 

¿Qué pasaría si elimino un funcionario? 

¿Qué pasaría si priorizo atención general?

 ¿Qué pasaría elimino una fila/trámite?
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Conclusiones Finales
ZeroQ nace como una solución a las largas colas de 

espera que sistemas de gestión de filas convencionales 

no lograron cubrir durante los últimos 20 años, siendo 

pioneros en Chile con el lanzamiento del primer sistema 

de toma de tickets virtuales del país (año 2014) y uso de 

IA para análisis predictivo (2019)

Todo nuestro sistema es un engranaje que trabaja 
en función de asegurar la mejor experiencia de 
cliente posible, asegurando las ventas o el servicio que 

tu compañía ofrezca. Buscamos en todo momento 

optimizar el tiempo de los funcionarios y recursos de tu 

sucursal. 

Nuestro sistema especializado para la atención de 

público ha sido reconocido en Chile y en Latinoamérica 

como la empresa con los estándares más elevados de la 

industria de sistemas atencionales,

Sin importar el terreno en que se nos presente para 
mejorar la experiencia de atención al cliente, eliminación 

de filas y optimización de sucursales, 
ZeroQ es tú mejor opción

Premio Nacional de innovación 
Avonni en la categoría 

Servicios. (2017)

Reconocimiento NXTP fintech, 
Colombia Bogotá.
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Algunos testimonios de nuestros clientes

Si todo esto aún no te convence, deja que ellos te lo cuenten por nosotros

La prensa dice de nosotros

https://youtu.be/aDcEYznIyz8 https://youtu.be/Vx6tiZ0SRLQ https://youtu.be/dXeoZexPM64 

https://youtu.be/aDcEYznIyz8
https://youtu.be/Vx6tiZ0SRLQ
https://youtu.be/dXeoZexPM64 
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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

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

