Ebook:

Empresas que han llevado
la experiencia de cliente a
un nivel superior

Introducción
Con cada temporada que pasa se hace más
evidente para los negocios que la actualización y
los nuevos métodos que ofrece la era digital son
la única forma de mantenerse competitivos en
el mercado.
ZeroQ tiene una gran historia como StartUp desde
el 2015, implementando un sistema de gestión de
filas único en su tipo, estando en la cabecera de
este sector en Latinoamérica y principalmente
en Chile.
No obstante, cabe destacar que nuestra empresa
no es la única que se compromete en trabajar en
la atención al cliente y la experiencia de usuario,
pues en el resto del mundo también encontramos
otras compañías y StartUps enfocadas en estas
dos ramas importantes del comercio actual.
En este whitepaper queremos que descubras
algunas empresas que hoy han hecho eco en
América Latina y el mundo, por sus innovadores
métodos que han llevado la experiencia al cliente
a un nivel superior.
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D1 (Colombia)
Con más de once mil empleados y empleadas, y
siendo una de las empresas líderes en Colombia en
la promoción de la equidad de género e inclusión de
personas con diversidad cognitiva, las tiendas “D1” está
cubriendo actualmente el 74% del país caribeño.
Esta compañía se ha convertido en un referente para
los clientes de sectores de mediano y bajo estrato
económico por ofrecer productos de muy alta calidad a
precios competitivos.
Para hacer esto posible, la empresa encargada de esta
cadena de supermercado, KOBA Colombia S.A.S, creó
un surtido limitado con una gran cantidad de marcas
propias. Asimismo, desarrollando productos con un
reducido impacto ambiental y generando conciencia
en los consumidores finales.
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Actualmente, esta franquicia apuesta a continuar
expandiéndose a nivel nacional, aumentando su
producción local a más de 65% que es donde se calcula
en su página web.
Por otra parte, una de las características más
innovadoras por parte de la cadena, es la oferta
de servicios como entregas a domicilio y facturas
electrónicas, más otras experiencias que previenen
las aglomeraciones y colas, facultades que hasta
el momento estaban pensadas para un público de
estrato económico más alto. Dejando claro que el
futuro de la economía no se encuentra en las grandes
corporaciones sino en el producto local y nacional.
Con características como la compra en línea y el
pago virtual en zonas que han sido poco atendidas
por las grandes empresas del país, esta cadena de
supermercados está mejorando la calidad de servicio
en la experiencia de los clientes colombianos.

Contáctanos aqui

4

Clientes Anónimos (Perú)
Como si se tratara de un reality show, “Clientes

Empresas como “LG” han sido beneficiadas con

Anónimos” fundada en Perú, y ahora con presencia en

los servicios de esta particular compañía, la cual

11 países, es una de las empresas con mayor experiencia

aseguró que la experiencia de los clientes mejoró

en atención y servicio al cliente.

luego de recibir los primeros reportes del estudio
hecho por esta empresa.

Esta compañía fundada en 2014, surgió con un grupo
de estudiantes universitarios que pensaban en mejorar

Es por ello que esta empresa se posiciona como

los servicios de atención a clientes internos o externos

una de los mejores prestadores de servicio en

de las demás empresas o negocios.

innovación y optimización en la experiencia de los
clientes.

Con 15 años de experiencia, los clientes incógnitos
diseñan planes para evaluar, medir y ejecutar mejores
estrategias de negocio cuando deban tratar con
un cliente real. Y todo en un marco de completa
confidencialidad, un cliente incógnito sirve como
asesor, monitor de competidores, e investigador para
hacer diagnósticos comerciales y hasta formaciones.
Actualmente, “Clientes Anónimos” tiene una increíble
cartera de clientes que van desde rubros como los
gastronómicos y de comida rápida, hasta los más
complejos como la educación, la salud, y los servicios
al ciudadano.
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Cliengo
Cliengo (Argentina)
Los Chatbots no son herramientas innovadoras, estas
tienen bastante tiempo en el mercado e incluso se
han incorporado funciones similares para apps como
Whatsapp e incluso cuando no atendemos una llamada.
Sin embargo, “Cliengo” supo como dar un paso más
hacia el futuro con los chatbots, dotándolos de una
aparente inteligencia artificial.
Lo que realmente hizo a esta empresa única en su
tipo, fue descifrar patrones en las conversaciones con
clientes en potencia, separando preguntas ordinarias a
preguntas enfocadas a la compra.
Cuando el bot detecta una pregunta de un potencial
cliente, este redirige la conversación a un asesor o
asesora comercial que más tarde estará generando un
nuevo ingreso a la empresa que contrate este servicio.
Lo que es aún más sorprendente, es la fluidez de la
conversación del bot con los clientes, pues se percibe
fluida y muy poco robotizada, dando por completo una
experiencia satisfactoria a aquellos consumidores que
esperan una respuesta inmediata.
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Cliengo
Con “Cliengo”, las empresas pueden tomar el control
de la conversación cuando quieran, pueden realizar
videollamadas con sus clientes, guardar los datos de sus
visitantes y centralizar toda esa información para
recibir métricas.
José Luís Fernández, gerente comercial en la empresa
“Cura Deuda”, mencionó que su bot es la vendedora
más eficiente de la empresa. Esta genial herramienta
permanece activa las 24 horas del día y le permite
recabar bastante información sobre los potenciales
clientes interesados en cerrar ventas.
Esta herramienta vino a mejorar la experiencia de
los clientes que traen dudas y buscan respuestas
inmediatas por parte de las compañías, un aditamento
que es muy valorado por los consumidores en la
actualidad.
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GECO (Bolivia)
Parecido a nuestro rubro, GECO es una empresa que se

los tipos de rubros comerciales y públicos, como

ha hecho popular en Bolivia desde el 2016 por ser una

hospitales, bancos, instituciones gubernamentales,

de las pocas en ofrecer un sistema de gestión de filas

entre otros.

en su país.
Si bien GECO no tiene toda la potencia con la que
Tomando en cuenta la teoría de las colas, esta empresa

contamos actualmente en ZeroQ, es una interesante

se

de

muestra del desarrollo necesario en atención y

herramientas como los turnomáticos, las pantallas de

experiencia al cliente que está llevándose a cabo en

turno o displays, y las mesas de atención.

Bolivia, dejando claro que el público quiere perder

enfocó

principalmente

en

la

producción

cada vez menos tiempo en trámites o adquisición
Siendo una empresa más joven que ZeroQ, tuvo

de productos.

igualmente claro que sus servicios van dirigidos a todas
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Amazon Go
Amazon

es

una

empresa

que

no

requiere

de

presentación. Esta ha encabezado la lista como el
número uno entre los negocios más innovadores del
mundo. Y es que Jeff Bezos siempre sabe cómo estar
un paso adelante de sus competidores.
Luego de generar el mercado digital más grande de
Internet, el fundador de Amazon comprendió que la
experiencia al cliente en la modalidad offline no tiene
por qué estar distanciado de lo digital.
Es por ello que se propuso a crear su propio comercio,
en el cual las largas colas y las infinitas esperas quedarán
descartadas por completo, y todo con ayuda de su
propia plataforma web.
Con Amazon Go, Jeff convierte la experiencia de la
compra en un simple camino de ida y vuelta, en el que
el cliente tendrá el Customer Journey más rápido y
cómodo que se puede ofrecer hasta el momento.
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Amazon Go
Lo único que debe hacer cada persona del público es
entrar al establecimiento, tomar lo que quiere e irse. El
producto se cargará automáticamente a su cuenta de
Amazon en donde se le debitará el precio de lo
que tomó.
De esta manera, Jeff convirtió el servicio al cliente en
una experiencia completamente autónoma, por lo que
puede estar seguro de que, si no todos, la mayoría de
sus clientes estarán satisfechos a un nivel superior.
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Somos ZeroQ
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.

Contáctanos:
contacto@zeroq.cl

comercial.zeroq.cl/

98% de
satisfacción de
nuestros clientes *
*Encuesta de satisfacción septiembre 2020

comercial.zeroq.cl/

ZeroQueue

ZeroQ.Chile

ZeroQ Skip The Line

ZeroQ
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