
Mediaocean habilita mejores equipos de atención 
al cliente y contenido con Zendesk
Patrocinado por: Zendesk
Noviembre de 2018 • Escrito por: Harsh Singh, analista sénior de investigación, departamento de estrategias de valor comercial

Información general Implementación
Mediaocean, una compañía de software y servicios publicita
rios con sede en Nueva York, NY, permite que las agencias de 
publicidad, publicistas directos y vendedores administren y 
coordinen todo su flujo de trabajo publicitario a nivel mundial.

Después de su fundación, Mediaocean seleccionó la plata
forma de Zendesk Support para administrar sus actividades de 
soporte internacionales. Tres años después, una empresa de 
capital privado adquirió una participación mayoritaria de la 
compañía y ordenó el cambio a otra plataforma, que resultó 
ser más complicada y más cara que la solución de Zendesk. 
Por lo tanto, Mediaocean regresó a Zendesk y aprovechó 
el nuevo inicio para mejorar la configuración y los procesos 
anteriores.

“Comenzamos a transmitir 
sin ningún contratiempo”.

 —Stephanie Dorman, vicepresidenta sénior 

de servicios al cliente

Informe original: https://www.zendesk.com.mx/resources/mediaoceanempowersbettercustomersupportteamscontentzendesk/

Desafío: 
Preparar mejores agentes de atención al cliente y equipos de 

desarrollo de contenido

Solución: 
Zendesk Suite

Otras ventajas: 
Liberación de más de 800 horas de atención al cliente por mes 

Aumento del 20 % en la producción de contenido relacionado 

con la atención al cliente 

Ahorros autorizados de $100.000

Ventajas notables Ventajas comerciales acumulativas 
de cinco años

Base de conocimientos renovada con Zendesk Guide 
Para ofrecer a sus clientes la atención apropiada, Mediaocean 
diseñó una biblioteca de contenido empleando Zendesk Guide. 
El equipo de contenido genera artículos, contenido de video y 
material de eLearning. Estos son los resultados más destacados 
de la renovación:

• Las puntuaciones de satisfacción del cliente 
aumentaron al 98 %.

• La adopción de su portal de clientes se disparó un 354 % 
en menos de un mes.

• La productividad del equipo de atención al cliente 
aumentó debido a respuestas y resoluciones de tickets 
más rápidas. 

• La satisfacción de los empleados mejoró hasta alcanzar 
su estado original.

• Con la productividad, hubo mayores ahorros en 
atención al cliente y administración.

• La creación de contenido para el sitio web se simplificó.

• Retorno de la inversión: 170 %

• Recuperación de su inversión: 5,9 meses

• Ganancias brutas anuales de $732.000

Ganancia anual promedio  
(proyectada a cinco años)

Eficiencias del equipo de atención 
al cliente

$494.965

Ganancias de productividad del 
equipo de desarrollo de contenido

$123.044

Ahorros de licencias de Zendesk $96.667

Ganancias de productividad de la 
administración de proyectos

$16.917

$732.000

IDC EXPERT ROI SPOTLIGHT
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