
Nuestros servicios impulsan la gestión 
de tus servicios de forma segura y 
escalable.

Más de 10 años de experiencia.

Powered by Goldit

Plataforma para la Gestión de Servicios

www.gdeskcenter.com

https://www.goldit.cl
http://www.gdeskcloud.com
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SERVICIOS | Ciclo de Atención 
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¿CÓMO MEJORAMOS TU ATENCIÓN?

Diseño de Procesos de Atención para Negocio, Académicos, administrativos o TI.

Diseño de Procesos de Atención 
para Negocio, Académicos, 
administrativos o TI.

DISEÑO DE PROCESOS

Software para la Gestión de Tickets 
100% WEB y en la nube, Chat Bot y 
Telefonía VOIP.

PLATAFORMA DE TICKETS

Agentes capacitados en tus 
servicios, para entregar calidad en 
cada atención.

AGENTES PARA ATENCIÓN

Plataforma de aprendizaje en línea 
para Usuarios, Agentes y 
Supervisores.

ACADEMIA

Diseño e Implementación de 
Tableros de Control y Gestión.

DASHBOARD

Automatización de la Gestión del 
Conocimiento.

BASE DE CONOCIMIENTO
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● Solución “end-to-end”: Personas, Procesos y Tecnología.
● Plataforma de tickets web y en modalidad SaaS.
● Sin licencias de software.
● Integración de notificaciones por correo electrónico.
● Integración con Active Directory (LDAP).
● Integraciones por medio de WEB Services, Correo o Base de 

Datos, entre otros.
● Capacitaciones para: Usuarios, Agentes y Gestores en la 

Academia GDESK.
● ITSM Ready (Procesos opcionales).
● Telefonía Cloud IVR Recepcionista digital / IVR - Colas de 

Llamadas - Reporte de Llamadas - Grabación de llamada.
● Completos sistema de Chat en vivo y funciones bot.
● Publicación de Whatsapp en portal y atención de cuenta 

empresa por medio de plataforma Front.

DIRECTO A TUS NECESIDADES
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Rápida identificación de 
puntos de mejora 

Impulsamos y generamos 
un ambiente donde la 
calidad de atención sea el 
pilar fundamental

Nuestro equipo y nuestras 
plataformas trabajan en 
conjunto para optimizar 
las comunicaciones entre 
la empresa y sus clientes

Nuestros Agentes son 
especialista en la atención 
y soporte de sus servicios

Permitimos que nuestros 
clientes se preocupen de 

su negocio sin 
distracciones

Un servicio en constante 
mejora e innovación, 

aumentando las ventajas 
competitivas de nuestros 

clientes

¿QUÉ NOS CARACTERIZA?
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SERVICIO | Plataforma de Atención
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Una Solución Simple y Elegante 

100% web responsive

Conocer el estado de la Gestión 
en línea. Sepa lo que está 
sucediendo en su operación.

Gestionar tus tickets. Sin 
limitaciones podrá gestionar 
todos sus tickets en sus 
dispositivos móviles. 

Basado en OTRS™
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Funcionalidades:
•Dashboard Personalizado
•Estadísticas On Line
•Centro de Clientes

Funcionalidades:
•Portal de Usuarios
•FAQs
•Seguimiento de sus tickets

Funcionalidades:
•Dashboard
•Tickets Telefónicos, emails y 
procesos

•Atención por Clientes, Grupos y 
Inboxs

•Herramientas de Búsqueda
•Base de Conocimiento y Preguntas 
Frecuentes (FAQs)

Solicitan Atención
Clientes/Usuarios

Brindar Atención
Agentes

Control de Gestión
Supervisor

EL CICLO DE ATENCIÓN



9

Solicitan Atención

Clientes/Usuarios
Donde todo comienza...
Clientes o Usuarios, tienen algún tipo de falla o necesidad 
puntual que debe ser gestionada, por lo que deben tener un 
punto de contacto claro y optimizado.
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Para una atención optimizada
Además de los canales telefónicos y 
correo, sus Clientes/Usuarios tienen 
la capacidad de: crear, actualizar y 
realizar el  seguimiento a todos sus 
tickets y en un solo lugar.

https://solicitudes.gdeskcenter.com

PORTAL DE USUARIOS
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Tan simple con un email
Sus Clientes/Usuarios pueden 
solicitar por medio de una interfaz 
simple y sin distracciones.

SOLICITAR ATENCIÓN POR TICKETS

https://solicitudes.gdeskcenter.com
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Disminuya las Consultas
Sus usuarios pueden auto atenderse 
gracias a la funcionalidad de base de 
conocimiento que incorpora nuestra 
solución.

Permite búsquedas inteligentes y 
navegación por los artículos.

Podrás limitar la cantidad de 
consultas a tu Centro de Servicios.

POTENCIE LA AUTOATENCIÓN

https://solicitudes.gdeskcenter.com
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Brindar Atención

Agentes
La Atención…
Los Agentes deben poseer las herramientas necesarias 
para entregar un correcto y efectivo soporte a los Usuarios.  
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Simplifique la Atención
Nuestra plataforma simplifica la gestión de 
tickets por medio de flujos estandarizados.
Se enfoca en la integración, simplicidad y 
calidad.
Vistas en Principal:

● Nuevos
● Abiertos
● Escalados
● Calendario

Menú con acceso a:
● Tickets
● Clientes
● Calendario
● Servicios
● CMDB - Cambios
● Informes
● FAQs
● Búsquedas

GDESK | CENTER

https://agentes.gdeskcenter.com
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Todo en un solo lugar
Optimiza la gestión de sus tickets 
automatizando: escalamientos, 
actividades y notificaciones.
Mantiene una fluida comunicación 
con sus Clientes/Usuarios.
Principales funcionalidades:
● Notas Internas/Externas
● Historial
● Actualizaciones de datos
● Gestión de grupos y colas
● Derivaciones a otros equipos
● Priorizaciones
● Estados

GESTIÓN DE TICKETS

https://agentes.gdeskcenter.com
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Control de Gestión

Supervisor
Mejora Continua…
El Supervisor debe tener una vista general del 
comportamiento del centro de atención y los servicios 
atendidos. Cuenta con métricas y paneles de control 
centralizados.
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Gráficos en Dashboard
Ver toda la Información de las 
organizaciones de sus clientes en 
una vista resumida:

● Clientes de la organización

● CI’s Asignados

● Estado de los tickets del cliente

CONTROL

https://agentes.gdeskcenter.com
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Apoyo a la toma de decisiones
● Desarrolle resúmenes en 

listados y/o gráficos para una 
toma de decisiones informada.

● Formatos de salida: Imprimir, 
Excel, CSV.

ESTADÍSTICAS

https://agentes.gdeskcenter.com
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Vista gráfica
● Gráficos en línea que permiten 

conocer de forma resumida el 
estado de la atención y soporte 
de servicios.

DASHBOARD CENTRALIZADO

https://dashboard.gdeskcenter.com

SERVICIOS
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SERVICIOS | Mesa de Ayuda
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Estabilidad Adaptables Especialistas

Los Centros de Atención a usuarios cuentan con una alta rotación, lo 
que afecta la calidad y continuidad de los procesos de Negocio 
soportados.

Los agentes del servicio GDESK CENTER permiten a la organización 
adaptarse rápidamente a los cambios.

Los agentes deben calificar sus conocimientos de la operación al 
momento de ser incorporados a la Mesa de Ayuda, acelerando su 
incorporación y disminuyendo los esfuerzos de capacitación.

EXTERNALIZACIÓN DE AGENTES
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Plataforma e-learning

ACADEMIA GDESK

● Capacitación y certificación sobre 
los procesos operacionales. 

● El conocimiento se gestiona y 
mantiene actualizado.

Plataforma de Aprendizaje
https://academia.gdeskcenter.com
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Procesos
Proceso documentado en Bizagi con el 
objetivo de realizar una adopción ágil:

● Objetivo y Alcance
● Políticas y Definiciones
● Roles y Responsabilidades
● Métricas y Reportes

Adicionales
● Documentación y templates de 

apoyo predefinidos
● Tabla RACI (opcional)

PROCESOS PREDEFINIDOS

https://procesos.gdeskcenter.com
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● Gestión de Incidentes.
● Gestión de Solicitudes.
● Gestión de Problemas.
● Gestión de Cambios.
● Gestión de Configuraciones (CMDB).
● Gestión de Niveles de Servicio.
● Gestión del Conocimientos (FAQs).

ITSM READY

DE
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● Recepcionista digital / IVR
● Colas de Llamadas
● Reporte de Llamadas
● Grabación de llamada

CENTRAL PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS
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EXTRACTO DE CLIENTES QUE NOS HA PREFERIDO
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Verónica Lagos
Key Account Manager

vlagos@goldit.cl

Agradecemos tu atención 

Santiago, 18 agosto  de 2022

Powered by Goldit
www.gdeskcenter.com

https://www.goldit.cl
http://www.gdeskcloud.com

