
La aplicación de asistencia al cliente lista para usar de  
Desk.com ayuda a las empresas de rápido crecimiento 
a ofrecer servicio personalizado en cada canal. Con 
herramientas de agente intuitivas, una sólida elaboración 
de informes y una aplicación para dispositivos móviles 
simplificada, puede ofrecer un servicio al cliente útil y rápido 
a medida que su negocio crece.

Rápida instalación y ejecución. Los clientes de Desk.com empiezan  
a utilizar la aplicación en un promedio de 2 días. La instalación es tan  
fácil que no requiere la ayuda de un departamento de TI. 

Ayude a sus clientes más rápido. Una interfaz de agente fácil de navegar le permite encontrar rápidamente la información 
que necesita y, gracias a las herramientas de productividad, puede buscar casos de forma rápida y más eficiente. 

Tome mejores decisiones. Obtenga la información necesaria para optimizar el servicio de asistencia y tomar decisiones 
más inteligentes, incluso desde su teléfono. Datos útiles que le permiten brindar siempre la mejor experiencia al cliente. 

Ayude a los clientes a ayudarse a sí mismos. Comparta su conocimiento en un sitio de autoservicio de marca para que los 
clientes puedan ayudarse a sí mismos. Los sitios de asistencia se optimizar automáticamente para los dispositivos móviles. 

Escale fácilmente a medida que crece. Con agentes flexibles de pago por hora, todos en su empresa pueden ayudar en la 
prestación de asistencia. Es fácil compartir datos con Salesforce y otras aplicaciones empresariales importantes, y puede 
actualizar fácilmente a Service Cloud si necesita más personalización. 
 

Seleccione la edición de  
Desk.com adecuada para usted

Comparación de ediciones de Desk.com

Recuperamos la inversión en 
solo seis semanas y logramos 
un ROI del 1,262%.

Standard Edition se diseñó para 
empresas que necesitan una 
solución para múltiples canales con 
herramientas de productividad de 
agentes y asistencia para los canales 
sociales. El autoservicio y una base 
de conocimientos interna lo ayudarán 
a desviar casos para que su equipo 
en crecimiento pueda centrarse en 
los más importantes.

Standard

/agente/mes, facturado anualmente 

Pro

/agente/mes/facturado anualmente 

Business Plus

/agente/mes/facturado anualmente 

Aaron Schinke, Vicepresidente de Desarrollo  
y Marketing, DealerFire

Esta edición está orientada 
a empresas de rápido crecimiento 
que necesitan funciones 
empresariales y gestionar procesos 
más complejos. Business Plus 
le ofrece funcionalidades de 
integración y personalización 
avanzadas para abordar problemas 
más complejos y, al mismo tiempo, 
conecta el servicio de asistencia con 
el resto de su empresa.

Pro está destinado a empresas 
en crecimiento que buscan una 
ventaja competitiva. Incluye análisis 
empresariales, sincronización 
bidireccional completa con 
Salesforce, informes personalizados 
e integración de telefonía con CTI 
abierta. Obtenga más información 
sobre sus clientes y cómo perciben 
su producto o servicio.

A continuación, se incluye una descripción rápida de las principales funcionalidades de cada edición. En la siguiente página, se incluye 
una lista detallada de las funciones (se agregan nuevas constantemente).

Todo lo que necesita para llevar 
el servicio de asistencia a un 
nivel superior

Servicio de asistencia al cliente 
integral para equipos pequeños

La solución de servicio integral 
con personalización empresarial

US$60US$20 US$100

http://www.desk.com


Autoservicio para clientes 

Base de conocimientos 

Centro de asistencia 

Formulario web 

Acceso al portal para clientes para asistencia personalizada 

Nombre de dominio del centro de asistencia de marca  
(CNAME) 

Plantillas web del centro de asistencia 

Chat en vivo 

Asistencia en varios idiomas 

Plantillas optimizadas para dispositivos móviles 

Funcionalidades para varias marcas 

 

Rendimiento de organización de asistencia 

Rendimiento de agentes individuales 

Informes de macros, etiquetas y campos personalizados  

Análisis de segmentación 

Datos históricos 

CSAT (Satisfacción del cliente) 

Informes de empresas 

Tableros interactivos 

 

Aplicaciones de terceros: JIRA, MailChimp, Twilio,  
LiveChat, etc. 

API REST de Desk.com 

URL de integración 

Integración de objetos estándar de Salesforce 

Espacio de trabajo en equipo de escritorio 

Conexión de escritorio a Salesforce 
(integración completa con aplicaciones AppExchange) 

 

Certificación Safe Harbor y Trust 

Cifrado SSL 

Alojamiento SSL de dominio de marca 

SSO (inicio de sesión único) para el acceso al portal de clientes 

Lista blanca de IP 

SSO para agentes y administradores 

Permisos y roles de agente personalizados
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© 2015 Salesforce, Inc. Reservados todos los derechos. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter y otras marcas de Salesforce, Inc. 
El logotipo de Salesforce Cloud y otros activos creativos son propiedad de Salesforce y están protegidos por derechos de autor o derecho de marcas. Para obtener más información, visite www.salesforce.com.
Este documento se suministra únicamente con fines informativos y no se garantiza que esté exento de errores, ni que esté sujeto a otras garantías. Los contenidos del presente documento están sujetos 
a cambios sin previo aviso y están actualizados a partir de la fecha de versión aquí mencionada. Las funciones y la funcionalidad aquí mencionadas se describen más detalladamente en otra documentación.

Para obtener más información 
Comuníquese con el administrador 
de su cuenta
Conozca cómo podemos ayudarlo 
a brindar un servicio al cliente 
rápido y excepcional.

Salesforce.com Mexico  
y America Latina 
Contacto 1-866-450-8123

Oficinas globales 
América latina +1-415-536-4606 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia-Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700

* Paquetes flexibles están disponibles a una tarifa con descuento

Este documento se suministra únicamente con fines informativos y no se garantiza que esté exento de errores, ni que esté sujeto a otras garantías. Los contenidos del presente documento están 
sujetos a cambios sin previo aviso y están actualizados a partir de la fecha de versión aquí mencionada. Las funciones y las funcionalidades aquí mencionadas se describen más detalladamente 
en otra documentación.

Asistencia al cliente de Desk.com

Elija la edición más adecuada 
para usted

Autoservicio para clientes

Reportes

Integración y API

Seguridad y acceso del sitio

Autoservicio: base de conocimientos 

Autoservicio: acceso a la comunidad 

Teléfono: Equipo WOW (personas reales,  
asistencia excepcional)  

Correo electrónico: Equipo WOW (personas reales,  
asistencia excepcional)  

 

Correo electrónico 

Twitter 

Facebook 

Chat 

Q&A: Desk.com responde a las preguntas de la comunidad 

CTI abierta (integración con telefonía) 

Licencias de agentes 

Tiempo completo 

Flexible: agregue fácilmente agentes temporarios cuando  
sea necesario* 

 

Diseños de página de próxima generación 

Aplicaciones móviles nativas: iOS y Android 

Macros: varias acciones, 1 clic 

Etiquetas: identificar tipos de casos  

Filtros 

Prevención de colisión de agentes 

Notas internas 

Reglas empresariales: automatizaciones y activadores 

Campos personalizados 

Plantillas de correo electrónico de reconocimiento automático 

Plantillas de correo electrónico de notificación 

Horario comercial 

Borrar contenido 

Enrutamiento de casos 

Base de conocimientos interna, con capacidad de búsqueda 

Widgets de correo electrónico 

Globalización de consola de agentes (inglés, japonés, 
francés, alemán, español, portugués, italiano) 

Encuestas de CSAT (satisfacción del cliente) 

Exportación de casos

Canales de comunicación

Licencias de agentes

Productividad de los agentes

8/5 12/5

12/5

33 Ilimitado

Hasta  
4000

Hasta  
40 000

Hasta  
100 000

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Más de 
50 idiomas

Datos  
ilimitados

1 Integración

1° gratis, US$29 
cada adicional

Datos  
ilimitados

Ilimitado

1° gratis, US$29 
cada adicional

Últimos 
6 meses

US$29/ 
Cert. SSL

Hasta 
3 idiomas

Más de 
50 idiomasIlimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

US$1,75/
agente/h

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

US$1,75/
agente/h

Ilimitado

Completo

Hasta 
3 marcas

Completo Completo

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

24/5 24/5

12/5
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Personali- 
zación total

Personali- 
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