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Conocer la satisfacción del cliente

• Existen muchas formas para medir la satisfacción y enviar 

encuestas a tus clientes, muchas de ellas son difíciles de 

configurar y harán que pierdas tiempo en configuraciones y 

mucho trabajo manual.



El problema actual

• Aun así, no se reciben suficientes respuestas…



¿Qué hacemos?

• En easyCSAT ayudamos a las empresas a conocer y evaluar 

la experiencia y satisfacción de sus clientes.

• Esto lo hacemos utilizando herramientas digitales que 

incrementan el numero de respuestas recibidas, 

aumentando la posibilidad de detectar puntos de mejora 

de sus productos o servicios y mejorando la relación con el 

cliente.



¿Qué es easyCSAT?

• EasyCSAT es una aplicación sencilla de gestión de 

herramientas para medir la satisfacción del cliente.

• Dicho de otro modo, easyCSAT es una plataforma intuitiva 

que permite mostrar encuestas de satisfacción a tus 

clientes, para luego medir y analizar todos los resultados.



¿Qué es easyCSAT?

• Con easyCSAT, puedes mostrar encuestas de satisfacción a 

tus clientes utilizando un dispositivo móvil o tablet, sin 

necesidad de pedir su dirección de correo electrónico para 

enviar una encuesta.

• Tus clientes contestarán a la encuesta con solo un clic.



• Lo mas fascinante, es que no 

tienes que pedir a tus clientes 

que completen una encuesta 

de satisfacción, simplemente 

con ver la pantalla del tablet, 

el 78% de los clientes sienten 

curiosidad y responden a la 

encuesta.



Tipos de preguntas

• Existen 8 diferentes tipos de preguntas que se pueden 

incluir para obtener más información del cliente:



¿Qué información se puede obtener?

• Total de encuestas contestadas.

• % de clientes satisfechos e insatisfechos.

• Graficas por grupo de satisfacción.

• Índice de satisfacción (CSAT).

• Índice de Promoción (NPS).

• Localización de las ultimas encuestas.

• Resultados por día.

• Tendencias.

• Últimos comentarios.



¿Qué información 
se puede obtener?

• Ver una línea de tiempo con 

todas las respuestas.

• Todos los comentarios.

• Reportes completos o por 

estado de satisfacción.

• Mostrar el dashboard en 

pantalla completa (modo 

presentación).



¿Qué información 
se puede obtener?

• Facilitamos información en 

tiempo real y en diferentes 

formatos que permiten el 

manejo de la información:

• CSV

• PDF

• Excel



¿Qué puedes hacer?

• Subir el logotipo de tu empresa 
para mostrarlo en las encuestas.

• Crear encuesta.

• Personalizar el formato de tu 
encuesta (Color del texto, 
fondo, tamaño, etc).

• Crear alertas.

• Dar acceso a otros usuarios al 
panel de control.

• Decidir el sistema de 
facturación mas conveniente.

• Cambiar de plan.

• Chatear con el equipo de 
soporte de easyCSAT.

• Descargar la APP.

• Y muchas otras funcionalidades.



Alertas de valoración

• Una de las mayores ventajas de contar con un sistema que funciona en 
tiempo real, es que puedes configurar alertas de respuestas que llegarán a 
tu correo electrónico en el mismo momento que se producen.

• Puedes configurar alertas para todas las respuestas que desees y easyCSAT 
te enviara un correo cada vez que esa respuesta se produzca.

• Si alguien ha valorado negativamente tu servicio, inmediatamente recibirás 
un correo sencillo con la información necesaria para que puedes tomar la 
acción mas conveniente antes de que tu cliente se marche de tu local.



Encuestas en múltiples idiomas

• Si recibes clientes de diferentes nacionalidades, podrás 

aumentar su experiencia al mostrar la encuesta de 

satisfacción en su idioma.

• Para eso, la App de easyCSAT cuenta con traducción en 

tiempo real, lo que permite a tu cliente seleccionar el 

idioma deseado y la App traducirá al instante toda la 

encuesta.



Ventajas

Tiempo

Los clientes estarán mas dispuestos a facilitar 

valoraciones porque no necesitan invertir 

demasiado tiempo y pueden hacerlo 

mientras están realizando un pago o 

esperando la factura.

Información 

Con más valoraciones recibidas, dispones de 

mas información para mejorar el servicio y la 

atención al cliente.

Confianza

Nuestra App es utilizada desde hace 3 años 

por diferentes sectores en países como 

España, Estados Unidos, Mexico, Chile, 

Colombia, Argentina y actualizada cada mes 

para incluir nuevas funcionalidades.

Reducción de costes

No tienes porque pagar grandes cantidades 

de dinero para saber lo que opinan tus 

clientes.



Ventajas

Sostenibilidad

Evita el uso de papel para realizar encuestas 

de satisfacción o pedir a tus clientes que 

dejen su opinión en un buzón de 

sugerencias.

Facilita el manejo de información 

Exporta la información en PDF para realizar 

reportes o en Excel para manejar datos

Integración

No tienes que cambiar de sistema para 

visualizar la información y valoraciones de tus 

clientes, integra easyCSAT en tus sistemas 

existentes.

Se adapta cualquier sector

Puedes crear diferentes encuestas adaptadas 

al tipo de cliente o al lugar en el que deseas 

obtener información



¿Deseas mas información?

• Nos encanta escuchar a nuestros clientes y buscar las 

mejores soluciones para adaptarnos a cada necesidad.

• Siempre estamos abiertos a dar una demostración o 

formación sobre nuestro servicio, así que no duden en 

escribirnos para organizarla.


