
Enerpac lleva el servicio al cliente
a un nivel superior con
Outsourcechats.com



Enerpac es el líder del mercado de maquinaria
hidráulica de alta presión. Productos con los
que se pueden levantar, fijar y colocar materiales
excepcionalmente pesados. Algunos ejemplos
son los cilindros de elevación hidráulica, los
sistemas de arrastre, los remolques,
las vigas de elevación y las máquinas
perforadoras para aplicaciones en, por ejemplo,
ingeniería vial e hidráulica, producción industrial,
extracción de petróleo y gas, minería y
construcción naval. Enerpac es originalmente una
empresa estadounidense, que se hizo grande
por sus bombas de agua para T-Ford a principios
del siglo XX.

Durante los últimos cien años, la empresa se ha
convertido en un proveedor global, con 28
ubicaciones y 1.400 socios de distribución en
22 países.

La oficina central europea se encuentra en Ede,
Países Bajos. Desde aquí, Enerpac sirve al
mercado de EMEA.

¿Por qué chats en vivo?

Enerpac vende sus productos principalmente a
través de distribuidores, por lo que el productor
tiene un contacto menos intensivo con los
clientes y la información de los usuarios finales
está disponible en menor medida, como 

grandes bases de datos con detalles de contacto,
información sobre qué productos utilizan los
clientes y datos de compra como como fecha
de compra. Con una base de datos limitada, los
clientes finales potenciales de Enerpac son
menos accesibles a través de medios de
comunicación y acciones de marketing. 

“En primer lugar, queríamos que nuestro nuevo
CRM y nuestro sistema de marketing por correo
electrónico alimentaran las ventas con tantos
datos de clientes como fuera posible. Por lo tanto,
decidimos ofrecer chats en vivo en nuestro sitio web,
como una nueva fuente de datos ", dice Mikel
Minkman, especialista en CRM y analista de datos. 

“En segundo lugar, queríamos ofrecer a nuestros
clientes el mejor servicio posible y asegurarnos de
que pudieran configurar productos de forma óptima.
Los chats en vivo también son muy adecuados
para esto.”

Tres requisitos

Enerpac quería estar disponible para los visitantes
del sitio web a través de chats en vivo en inglés,
francés y alemán. Además, los datos de clientes
potenciales que provenían de los chats en vivo
tenían que enviarse directamente e ingresarse en
Salesforce. Finalmente, Enerpac quería contratar
un socio que ofreciera chats en vivo monitoreados.

Outsourcechats.com cumplió con los tres requisitos:
el servicio de chat está disponible en diferentes
idiomas, puede ser atendido completamente por un
equipo externo y Outsourcechats.com no solo puede
proporcionar información de clientes potenciales lista
para usar, sino que también puede ingresar
automáticamente en Salesforce.

Chats en vivo monitoreados

Enerpac optó por adquirir Chats en Vivo Monitoreados
de Outsourcechats.com: un servicio que involucra a un
equipo externo de agentes de chat que pueden
responder todas las preguntas de los visitantes del
sitio web. Hacen esto 16 horas al día, 7 días a la semana.
Los chats en vivo funcionan a través de una ventana
emergente que aparece en la pantalla.

Aquí, un empleado de chat ofrece ayuda a los visitantes
del sitio web en inglés, alemán o francés. 
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El puente colgante en el Millau del sur en Francia, la Vegas Wheel y alguna plataforma petrolera
de Malasia - cada proyecto utiliza herramientas hidráulicas de Enerpac. Este líder mundial en el
mercado de herramientas hidráulicas quería convertir a la mayor cantidad posible de sus 150.000
visitantes aproximados del sitio web en clientes. La funcionalidad de chats en vivo multilingües de

Outsourcechats.com lo hace posible: Enerpac tiene contacto directo con sus clientes y los clientes
potenciales ingresan uno por uno en el sistema de marketing por correo electrónico y CRM.

 

 ‘La información de contacto que
   llega a través del chat en vivo se

    ingresa automáticamente en su CRM’



"La elección del idioma se basa en la dirección IP,
por lo que cada visitante se dirige
automáticamente en su propio idioma",
explica Minkman. Enerpac comenzó como un
piloto, que finalmente se convirtió en un
contrato de un año.

Aprender haciendo

 Los visitantes del sitio web tienen muchas
preguntas diferentes. A veces buscan un
distribuidor, a veces un dibujo técnico CAD.
Los agentes de chat responden a todas las
preguntas lo mejor posible.
A veces pasan preguntas técnicas a Enerpac,
pero esto sucede cada vez menos según
Minkman: “Los agentes de chat aprenden
haciendo. Su conocimiento sobre nosotros
y nuestros productos es cada vez mayor, por
lo que cada vez se envían menos preguntas ".

Outsourcechats.com utiliza una base de
conocimientos con preguntas frecuentes e
información de antecedentes para esto,
que se amplía continuamente.

Generación de
clientes potenciales

 

Enerpac recibe un promedio de 300 clientes
potenciales de Outsourcechats.com por mes.
Con información de contacto, motivo de la
visita al sitio web e información sobre los
productos para los que el cliente tiene una
pregunta completos. Además, el seguimiento
de los clientes potenciales se realiza de forma
más ágil que antes. Minkman: "Nuestros equipos
de ventas en diferentes regiones solían recibir
formularios web incompletos. Tenían que
ingresarlos manualmente en el sistema CRM".

Outsourcechats.com ahora ingresa los datos
de los clientes potenciales directamente en
SalesForce. Esto nos ahorra tiempo, que los
equipos de ventas definitivamente pueden usar,
ya que la cantidad de clientes potenciales de
los chats en vivo está aumentando.

Servicio adicional

Enerpac ofrece a los clientes un servicio
adicional a través de estos chats en vivo.
"También obtenemos reacciones positivas
de forma regular, especialmente debido al
hecho de que los visitantes del sitio web
pueden recibir ayuda en su propio idioma",
dice Minkman. "Aunque el impacto de los
chats en vivo en el servicio al cliente aún
no se puede medir, es bastante obvio que
se aprecia y tiene un efecto positivo en
nuestra imagen".

Anteriormente, los clientes de Enerpac se
contactaban principalmente a través de los 

distribuidores. Debido a la pequeña cantidad de información
sobre los usuarios finales, Enerpac se limitó a contactar a estos
clientes con respecto a marketing y comunicación.
"Esto ahora es bastante diferente", dice Minkman. "La información
de contacto que obtenemos a través de los chats en vivo se
ingresa automáticamente en nuestro sistema CRM,

‘Los agentes de los chats pueden
  ayudar a los visitantes de la página

   en inglés, alemán o francés.”

  
 

por lo que nuestra base de datos de clientes continúa creciendo 
in que tengamos que ocuparnos de eso".
Es una situación ideal en la actual era de la comunicación,
en la que los datos son el nuevo estándar de oro.



 

Enerpac quería ofrecer a los clientes un

servicio adicional en, por ejemplo, soporte

técnico, así como generar datos de clientes

para sus sistemas de marketing por

correo electrónico y CRM.

 

Chat en vivo monitoreado 16 horas por 7

días de Outsourcechats.com, para responder

las preguntas de los clientes directamente

en inglés, francés y alemán.

    

  

 

La capacidad de acercarse a los clientes

directamente en lugar de hacerlo mediante

un distribuidor, una imagen más amigable

para el cliente y clientes potenciales

preparados que se ingresan directamente

en Salesforce.

CASO DEL CLIENTE

Sobre

Outsourcechats.com

service 

Bajo la empresa matriz, hay tres

especialistas más en servicio

al cliente digital:

Webcare Pro: Atención al cliente

a través de redes sociales.

Cheapchats: Atención al cliente a

través de chat en vivo para sitios

pequeños.

Chatbot Pro: Chat automatizado

para la industria automotriz.

   

   

  

 

 

 

   

www.outsourcechats.com

Outsourcechats.com hace parte de la

Digital Customer Care Company

(Compañía de Servicio al Cliente Digital).

Dentro de esta organización,

Outsourcechats.com ofrece un chat

administrado para sitios web

de alto tráfico.

   

   

  

 

  

Desafío

Solución

Beneficios


