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 Atención al cliente prioritaria
Obtén atención valiosa e inmediata cuando más la necesitas

Sabemos que tu plataforma de atención al cliente es esencial para la misión 

de tu negocio, y que necesitas asegurar tu disponibilidad y contar con un 

equipo al cual recurrir cuando surgen preguntas. El complemento Atención al 

cliente prioritaria garantiza una disponibilidad del 99,9 % del nivel de servicio 

de tu cuenta de Zendesk. Y cuando se trata de necesitar ayuda, un equipo 

internacional de promotores del cliente está listo para responder tu solicitud 

en menos de una hora.

Contacta con el representante de tu cuenta para descubrir otras maneras en que 
la Atención al cliente prioritaria puede ayudar a tu negocio ahora y en el futuro.

¿Deseas más información sobre el SLA y los SLO de disponibilidad? Visita nuestra página del acuerdo de complementos.

COMPLEMENTO DE ENTERPRISE

“Zendesk ha sido un socio excelente y con gran capacidad de respuesta 
a nuestras necesidades. En esta trayectoria fantástica, hemos crecido juntos y 
descubierto y ampliado la manera de ofrecer la mejor experiencia al cliente”.

– Raphael Fontes
Vicepresidente de operaciones de los clientes

 

Cobertura internacional las 
24 horas, todos los días
Servicio multicanal en toda la experiencia: 
acceso a una línea telefónica y correo 
electrónico exclusivos, y a chat en el 
producto para los administradores

Objetivo de nivel de servicio 
(SLO) de hasta una hora
Resolución más rápida cuando es 
importante: tiempo de primera respuesta y 
de respuesta continua de 30 y 60 minutos 
a problemas críticos y difíciles de los 
negocios, respectivamente (solo en inglés)

Contrato de nivel de servicio 
(SLA) de disponibilidad del 99,9 %
Seguridad cuando algo sale mal: nuestra 
garantía de disponibilidad de servicio del 
99,9 % está respaldada por créditos de 
servicio en caso de alguna falla

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

