
Gartner Peer Insights «Voice of 
the Customer»: herramientas de 
administración de servicios de TI

Según Gartner, «Gartner Peer Insights es una 
plataforma gratuita de calificaciones y revisión 
por pares destinada a los responsables de tomar 
decisiones en materia de software y servicios 
empresariales. Las reseñas se someten a un 
estricto proceso de validación y moderación en 
un esfuerzo por garantizar su autenticidad». 

Creemos que la opinión de los pares, junto con las detalladas reseñas, 

son un complemento a la investigación de los expertos y que deben 

desempeñar un papel fundamental en el proceso de compra. 

Zendesk recibe la distinción Customers’ Choice en el ámbito 
de las herramientas de administración de servicios de TI en 
noviembre de 2018
Gartner Peer Insights distingue a los proveedores que reciben las 

calificaciones más altas por parte de los clientes con el reconocimiento 

Customers’ Choice.

A 29 de marzo de 2019, Zendesk ha conseguido una calificación global 

de 4,3 sobre 5 en las reseñas de un total de 401 en el mercado de las 

herramientas de administración de servicios de TI y goza de un 

porcentaje del 78 % en disposición a recomendar. 

Datos demográficos sobre las reseñas de Zendesk 31 de octubre de 2018

Nota: La distribución de los porcentajes puede no sumar un 100 % debido al redondeo.© 2018 Gartner, Inc. Todos los derechos reservados.
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Más de 134 000 clientes y seguimos creciendo
Zendesk es una de las empresas de servicios de atención al 

cliente que más rápido crecen de todo el mundo.

• Nuestros productos e integraciones de API se aúnan 

para ofrecer al cliente una experiencia uniforme en 

todos los canales

• Nuestros clientes están especialmente satisfechos con 

el coste total de propiedad y el tiempo necesario para la 

implementación de Zendesk

• Los clientes, entre ellos Uber y la Universidad de 

Tennessee, creen que Zendesk tiene mucha 

perspectiva y que suministra los productos adecuados

Para ver el informe completo, haz clic aquí. 
Obtén más información sobre Zendesk y ve una demostración hoy.

Gartner, «Voice of the Customer» de Gartner Peer Insights: herramientas de administración de servicios de TI, pares colaboradores, 27 de febrero de 2019.

Este gráfico lo ha publicado Gartner, Inc. Pertenece a un documento de investigación más amplio y deberá evaluarse en el contexto de dicho documento. 
El documento de Gartner se puede solicitar a Zendesk.

El reconocimiento Customers’ Choice de Gartner Peer Insights refleja las opiniones subjetivas de reseñas, calificaciones y datos de los usuarios finales 
cotejados con una metodología documentada; estos no representan los puntos de vista de Gartner o sus filiales ni constituyen una aprobación por parte 
de estas entidades.

Datos destacados del informe  
«Voice of the Customer»

• El informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer» 

sobre herramientas de administración pone de relieve 

varias conclusiones generales sobre este mercado 

basándose en 12 meses de reseñas y recoge formas 

concretas de usar el sitio en el proceso de compra

• La sección Comparación de proveedores contiene una 

vista de conjunto de la calificación global, la disposición 

a recomendar, las prestaciones de los productos, 

la evaluación y la contratación, la integración y la 

implementación, y el servicio y el soporte

• La sección Otros proveedores analizados sirve para 

personalizar la visualización de tu preselección particular 

y luego enviarla a otras personas de tu organización 

• La sección Calificación de usuarios de Peer Insights 

muestra los datos demográficos sobre los autores de las 

reseñas desglosados por tamaño de empresa, sector 

y región

• Creemos que las reseñas y las calificaciones de Zendesk 

pueden ser una valiosa fuente de lecciones aprendidas 

para aquellos que se encuentren en el ciclo de compra 

en el mercado de las herramientas de administración de 

servicios de TI

«Básicamente, cuantas más reseñas reciba un proveedor, más se puede confiar en 
una calificación resumen», se señala en el informe.
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https://www.zendesk.es/resources/four-best-practices-implementing-extreme-customer-self-service/?ungated=true&utm_source=zendesk_resources&utm_medium=zendesk_resources&utm_campaign=SSS_Q119
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