
Premier Support
Obtén el soporte personalizado que necesitas para lograr 
tus metas de experiencia del cliente

zendesk.com.mx    |    support@zendesk.com    |    Síguenos @zendesk

Si tienes gran cantidad de experiencias complejas del cliente con 
programación personalizada y tu negocio funciona las 24 horas todos 
los días o está creciendo con rapidez, necesitas especialistas de guardia 
exclusivos que sean expertos en tu instancia específica de Zendesk. 
Con Premier Support tendrás la tranquilidad de contar con un soporte 
técnico de clase empresarial que se adapta a las necesidades de tu 
negocio. Es el nivel máximo de asociación con el equipo de promotores 
de Zendesk que te prepara para: 

Con Premier Support, obtienes:

Ofrecer experiencias 

superiores a tus clientes y 

usuarios

Seguir sin problemas tu 

trayectoria omnicanal

Adaptarte y hacer cambios 

con una red de seguridad

Servicio prioritario
Disponibilidad del 99,9 % y compromiso de 

tiempo de respuesta continuo de 30 minutos 

para problemas críticos

Desvío exclusivo
Desvío directo de solicitudes al ingeniero de 

soporte técnico personal y al equipo de 

Premier Support

Monitoreo proactivo las 24 horas 
todos los días

Soporte, comunicación y asistencia para la 

resolución cuando hay algún problema 

Ingeniero de soporte personal
Soporte técnico personalizado de un 

ingeniero designado, experto en tu instancia 

de Zendesk y en tus experiencias del cliente

Comprobaciones de estado 
mensuales

Capacidad de analizar la experiencia, los 

tickets y la interacción con el equipo

Soporte para desarrolladores
Aplicación práctica y soporte de las API para 

tus desarrolladores a medida que creces y 

amplías el uso

“En lugar de ser solo el cliente número 5, podemos de verdad hablar 
con la gente de Zendesk cada vez que lo necesitamos. Estamos 

comenzando a ver los resultados de cultivar el aspecto humano”.

– John Turner 
Jefe de soluciones empresariales de Mailchimp
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¿Cuál nivel de servicio te conviene más?

315 %
más rápido es el tiempo de resolución para los problemas 

urgentes de clientes que tienen Atención al cliente prioritaria 

y Premier Support, de acuerdo con los resultados internos de 

Zendesk

Contacta con el representante de 
tu cuenta para obtener más 
información acerca de cómo 

Atención al cliente prioritaria o 
Premier Support pueden impulsar 
el valor de tu negocio.

¿Deseas más información sobre el 

SLA y los SLO de disponibilidad?

Visita nuestra página del acuerdo 

de complementos.

Comparación de funciones

Incluye funciones de Enterprise
+

Tiempos de contestación 
más rápidos

Incluye funciones de Priority
+

Personalización

Soporte por teléfono y chat 

en vivo las 24 horas todos 

los días 

Evaluación del efecto en 

el negocio 

Desvío basado en 

habilidades y en el producto

Soporte prioritario por 

teléfono y correo electrónico 

Objetivo de nivel de servicio 

(SLO) de 30 minutos para los 

problemas críticos de los 

negocios (solo en inglés)

Objetivo de nivel de servicio 

(SLO) de 60 minutos para los 

problemas difíciles de los 

negocios (solo en inglés)

Garantía del contrato de 

nivel de servicio (SLA) de 

disponibilidad del 99,9 %

Ingeniero de soporte 

personal 

Desvío exclusivo 

Comprobaciones de estado 

mensuales 

Monitoreo proactivo las 24 

horas todos los días 

Soporte para desarrolladores 

Enterprise Priority Premier

(Premier solo está disponible en inglés)

https://www.zendesk.com.mx/company/priority-customer-support-add-on-additional-terms
https://www.zendesk.com.mx/company/priority-customer-support-add-on-additional-terms

