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HAZ MÁS POR TUS CLIENTES
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Quody es una agencia de consultoría, basada en datos. Nuestro objetivo es mejorar la 
comunicación y atención de las empresas con sus clientes mediante la automatización de 

procesos e implementación de tecnologías.

Vivir experiencias estupendas en el servicio al cliente genera lealtad e impulsa el crecimiento 
de los ingresos de tu negocio. Para eso es importante definir indicadores que nos permitan 
conocer las inversiones que serán más importantes para tus clientes y te ayudarán a vencer 

a la competencia. 
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Integramos las mejores 
soluciones en la nube a 
tus procesos actuales.

Cloud

Desarrollamos soluciones 
personalizadas para auto-
matizar la comunicación 
con tus clientes. 

Solutions

Ofrecemos la tecnología 
necesaria para que tu em-
presa pueda cumplir sus 
objetivos. 

Telecom
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Fácil, lo buscamos en Internet y hacemos una llama-
da, enviamos un correo o iniciamos un chat para ob-
tener lo que queremos.  

Todos estamos conectados. Y cuando queremos 
algo, lo queremos en el momento. Tu empresa no se 
puede quedar atrás. 

Ya sea que atiendas a tus clientes por teléfono, co-
rreo, facebook, twitter o chat; tus canales de comuni-
cación deben de estar soportados por sistemas tec-
nológicos que te permitan responder y administrar 
en tiempo real las exigencias del nuevo consumidor. 

¿QUÉ PASA CUANDO
QUEREMOS ALGO?

Lograr esto es complejo. Hay muchos procesos, sis-
temas, integraciones e infraestructura por detrás.

PERO NO TE PREOCUPES...
¡MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON TUS 
CLIENTES ES NUESTRA MISIÓN! 

Respondemos a la nueva cultura de autoservicio 
y automatización de procesos para que te dedi-
ques a crecer tu negocio. 
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PARA QUODY
“LA ATENCIÓN AL CLIENTE, ES EL MEJOR MARKETING”

Calificaron mal
el servicio al cliente,

 si tuvieron que repetir su 
historia a varias personas.

Zendesk

72%

Cambiaron de empresa o mar-
ca debido al pobre servicio que 

recibieron.
Accenture

66%

De ellos piensan que la 
empresa pudo haber

evitado esta situación.
Accenture

82%

NO IMPORTA EL MEDIO POR EL QUE TUS 
CLIENTES DESEAN INTERACTUAR,

CREAMOS UN OMNICANAL DE
COMUNICACIÓN. 

PARA QUE NO SE PIERDA EL SENTIDO DE LA 
CONVERSACIÓN Y BASADO EN INFORMACIÓN 
PUEDAS TOMAR MEJORES DECISIONES. 
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Existe un cambio radical en la industria 
que ha desplazado los esquemas tradicio-
nales de adquisición de infraestructura por 
la nube.

Ya no hay necesidad de comprar software 
o equipamiento tecnológico. El esquema 
de Software as a Service te permite con-
tar con la misma tecnología que usan los 
líderes en la industria a un costo accesible. 

Las empresas que quieren dominar su 
mercado se están especializando en sus 
principales actividades o core business.  

¿POR QUÉ USAR SAAS?
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A pesar de la variedad de canales digitales 
disponibles para los consumidores, el telé-
fono sigue siendo la elección #1 de los clien-
tes independientemente de su edad.

75%
Indicaron que el
teléfono obtiene mejores 
resultados que:

Twiiter

Internet

e-mail

1%

12%

10%

¡Es tiempo de reconocer que no podemos hacer todo!
Invertir en tecnologías no es apostarle al futuro,

sino evitar el riesgo de quedar en el pasado. 
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AVi es un sistema telefónico en la nube con 
características avanzadas de PBX y call center 
para incrementar la productividad de tu equipo 
de trabajo.  

• Configura fácilmente el mensaje de bienve-
nida y el flujo de llamadas que recibe tu em-
presa.

 
• Contesta las llamadas desde una computa-

dora, teléfono fijo o celular. No importa don-
de se encuentre fisicamente tu equipo de 
trabajo. 

• Recibe todos los informes y estadísticas so-
bre las llamadas que recibe tu empresa para 
que tomes las decisiones correctas.

De infraestructura obsoleta
e invertir en equipos.

De contratos forzosos De pagar tarifas altas 
a un call center.

RECONOCIMIENTOS

SISTEMA TELEFÓNICO VIRTUAL

Es tiempo de olvidarse de...
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Haz de tu oficina el mundo. Obtén un número tele-
fónico de un catálogo de más de 100 países para 
que ofrezcas atención personalizada en casi cual-
quier lugar del planeta.

Sé bueno con tus clientes. Con nuestro dashboard 
puedes medir la productividad de tu equipo de tra-
bajo y la atención que reciben las personas que 
llaman a tu empresa. Graba cada conversación 
con la finalidad de mejorar. 

Ofrece siempre el mejor servicio. Nuestra 
plataforma es tan fácil de usar que podrás 
cambiar el mensaje de bienvenida cada 
temporada y configurar el flujo de las lla-
madas las veces que quieras. 

54%
De tus clientes van a 
llamar a tu empresa.



Cloud

10

Líder a nivel mundial en sistemas de servicio al 
cliente, gracias a su interfaz sencilla fácil de utilizar. 

Te permite dar el seguimiento correcto a cada 
consumidor que se comunica con tu empresa, 
además de automatizar respuestas y acciones 
en casos específicos. 

Sistema de Atención al Cliente

Centraliza tus
canales de comunicación 

en una plataforma. 

Incrementa la productividad 
de tus empleados.

Mide y mejora la
satisfacción de

tus clientes. 

Email
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Sistema de Tickets

Integraciones

Migración de Datos

Centro de Ayuda

Chat en Vivo

Asigna un folio a cada acción y con-
vierte cada interacción en una solu-
ción integrando a todo tu equipo de 
trabajo en el proceso. 

Ya sea que implementemos la so-
lución de principio a fin o en partes, 
adaptamos nuestra plataforma a tus 
sistemas para hacer una experiencia 
única a tus clientes.

Si ya estás completamente conven-
cido migramos toda tu información y 
bases de datos a Zendesk. 

Informe y Estadística
Encuentra las fugas que tiene tu em-
presa, con información precisa del 
nivel de servicio que estás otorgando 
te podemos ayudar a elevar tu servi-
cio al cliente a otro nivel. 

45% de los consumidores abandonan 
una compra si no pueden encontrar 
respuesta a sus preguntas en el mo-
mento. Crea un centro de soporte que 
está disponible a tus clientes  24/7. 

Haz de tu web otro canal de ventas. 
Inicia automáticamente un chat con 
tus clientes cada vez que visitan tu 
sitio. 

Cuenta con más de 60,000 
clientes a nivel mundial
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COMUNICACIONES AUTOMATIZADAS

Somos la estrategia ideal para automatizar la 
comunicación con tus clientes vía mensajes 
SMS o llamadas telefónicas con el fin de dar in-
formación de alto valor en tiempo real. 

Nos integramos a tus bases de datos para au-
tomatizar la comunicación con tus clientes. 

Nuestro obsesión es siempre poner el servicio 
al cliente primero y después a la tecnología. 

Automatizar tus comunicaciones te permite 
anticiparte a las necesidad de tus clientes a un 
costo bajo.

Son las veces que en 
promedio revisamos 
nuestro celular al día.

Marketing
Haz llegar promociones personalizadas y 
diseña campañas a las necesidades de tus 
clientes. Mantén una comunicación más 
asertiva y efectiva con tus clientes.

Servicios Financieros
Haz recordatorio de día de pago, saldo pen-
diente o crédito disponible. Recupera tu 
cartera vencida o incrementa el número de 
productos que colocas.

150
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SELF SERVICE IVRSELF-SERVICE IVR
El teléfono es el canal de comunicación que tie-
ne el mayor impacto financiero en tu empresa. 
Casi el 40 % de toda la atención al cliente se ma-
neja a través de este medio, el siguiente canal 
más usado el email con el 17%.

Y el 66% de las personas prefieren el self-ser-
vice a ser atendidos por una persona. ¿Por 
qué? En una palabra, conveniencia. Nos hemos 
acostumbrado a obtener lo que queremos en el 
momento.

Mejora el contenido al que pueden acceder tus 
clientes mediante el autoservicio. 

Es tiempo de darles el poder para que puedan 
encontrar rápidamente la información que ne-
cesitan a través de un IVR. 

Ofrece un canal de comunicación las 24 horas, 
sin tener que contratar personal o tener que 
abrir tus oficinas todo el día. 

De los consumidores
están dispuestos a usar un 

IVR antes de ser transferi-
dos a una persona

Dicen que la calidad del IVR  
impacta en la opinión de 

la compañia. Un buen IVR 
muestra que la compañia 
se interesa por ofrecer un 

buen servicio.

Buscan ser transferidos a 
una persona si no encuen-
tran respuesta en el primer 

nivel  al audio del menu.

99%

83%

40%
Es 300% más caro contratar a 
un agente que se encargue de 

las llamadas que un IVR.
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Soluciones que permiten a tu equipo de trabajo 
mantenerse comunicado y productivo mediante 
infraestructura de conectividad segura. 

Proveemos todos los servicios y equipamiento ne-
cesario para que tu empresa esté funcionando a 
su máxima potencia.

INFRAESTRUCTURA

Arrendamiento

Cableado Estructurado

Polizas de Mantenimiento

Canalizaciones

Hacemos funcionar tu empresa. El arrenda-
miento, en lugar de la compra, puede ser una 
opción efectiva en términos de costos. Ade-
más puedes regular el flujo de caja de manera 
más efectiva, ya que tiene cuotas mensuales 
predecibles y regulares.

Nuestra infraestructura cumple con todos los 
estándares para ofrecer flexibilidad de insta-
lación e independencia de proveedores y pro-
tocolos, además de brindar una amplia capa-
cidad de crecimiento y de resultar fáciles de 
administrar.

Preventivo y Correctivo. 
Es la manera más fácil y cómoda de asegurar 
el funcionamiento óptimo de sus sistemas, 
previniendo futuros problemas y asegurando 
la solución de cualquier falla.

Telecomunicaciones es más que “voz y datos”. 
El concepto de telecomunicaciones también 
incorpora otros sistemas tales como control 
ambiental, seguridad, audio, televisión, alar-
mas y sonido. De hecho, telecomunicaciones 
incorpora todos los sistemas que transportan 
información en los edificios.

Migración de Datos

Uso de Tecnologías Avanzadas

Soporte en Línea

Ya sea que quieras preservar, difundir, mejorar, 
cumplir con nuevos requerimientos, interope-
rabilidad, actualización de versiones, estanda-
rización, cambiar a software libre, mejoras en 
la seguridad o nuevos procesos de negocio 
transferimos tus materiales digitales.

El principal objetivo de la tecnología es crear 
herramientas útiles para simplificar el ahorro 
de tiempo y esfuerzo de trabajo. Te ayudamos 
a desglosar e instrumentar procesos comple-
jos dentro de tu organización para que sea 
sencillo adaptarse al cambio.

Nuestras pólizas incluyen un centro de ayu-
da personalizado con la imagen de tu em-
presa para que tus empleados puedan acce-
der a un portal y resolver dudas o levantar 
tickets de servicio relacionados con los ser-
vicios de telefonía y conectividad.

Internet

Telefonía
Redes
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La excelencia en el servicio al cliente 
siempre ha sido y siempre será una de las 

ventajas competitivas más  importantes 
para cualquier negocio.

Es tiempo de decirle adiós al tiempo perdido,
a clientes insatisfechos y a tu competencia.

En el pasado, integrar comunicaciones en los pro-
cesos de gestión era impensable. Debido a la can-
tidad abrumadora de trabajo necesaria era solo 
posible para las grandes empresas. 

Hoy, gracias a la disponibilidad de herramientas 
basadas en la nube y modelos de precio que pa-
gas solo lo que consumes, estas funcionalidades 
están al alcance no sólo de las grandes organiza-
ciones, pero también de las pequeñas empresas. 

De hecho, con lenguajes de programación basa-
dos en la web y una API de comunicaciones, es 
posible replicar fácilmente las funcionalidades de 
los sistemas más complejos de telefonía e infor-
mática.

Empresas de todos los tamaños pueden disfrutar 
de los beneficios de contar con comunicaciones 
poderosas de gran alcance sin el dolor o el costo 
de una implementación tradicional.

Ven el servicio al cliente 
como un factor

diferenciador.
Deloitte

De los consumidores
comparten experiencias posi-
tivas en el servicio con otros.  

Zendesk

62%

87%
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MX 55 8525 9600
US 408 622 6722

HOLA@QUODY.CO

#HAZMÁS


