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Ahorro de costes y beneficios empresariales gracias a 
Zendesk
El coste de disponer de una organización de servicio de atención al cliente aumenta a medida que crece el negocio. Y 

tanto si buscas eliminar las inversiones de capital o pagar únicamente por lo que necesitas, añadir canales digitales a tu 

centro de servicio de atención al cliente o unificar la información para los agentes en un único panel de control, 

implementar una plataforma abierta, fiable y segura puede suponer un ahorro considerable a corto y a largo plazo para 

las empresas de todos los tamaños.

Implementa Zendesk Suite y sus experiencias principalmente digitales para optimizar los costes y mejorar la eficiencia 

sin defraudar las expectativas de tus clientes.

Forrester ha elaborado un estudio Total Economic Impact™ tras entrevistar a los responsables de la toma de decisiones 

de siete grandes empresas que utilizan Zendesk, lo que le permitió identificar los costes, los beneficios, la flexibilidad y 

los factores de riesgo que determinaron esas decisiones. Los beneficios cuantificados y cualificados muestran que un 
cliente mixto de Zendesk obtuvo unos beneficios de 31,2 millones de dólares a lo largo de tres años frente a unos 
gastos de 8,1 millones de dólares, lo que arroja un valor presente neto (NPV) total de 23,1 millones de dólares y un ROI 
de un 286 % con un tiempo de amortización de la inversión inferior a 6 meses.

El Total Economic Impact™  
de Zendesk

Principales retos Requisitos de la solución

Antes de invertir en Zendesk, las empresas solían usar bandejas 

de entrada compartidas o soluciones propias, y les resultaba 

prácticamente imposible hacer ampliaciones o añadir más canales.

• Escasa visibilidad de los problemas de los clientes y de los 

flujos de trabajo del servicio de atención al cliente 

• Tareas manuales innecesarias por parte de los equipos de TI

• Consultas repetitivas de los clientes, lo que exige mucho 

tiempo a los agentes

• Imposibilidad de escalar las interacciones con los clientes o 

añadir nuevos canales digitales

• Limitación de la capacidad de integración con otras tecnologías 

empresariales ya implementadas 

Las organizaciones de los responsables entrevistados buscaban 

una solución capaz de:

• Ahorrar tiempo a los agentes gracias a una mejor visibilidad, 

estabilidad y funciones de automatización

• Ahorrar tiempo a los desarrolladores con integraciones fáciles 

de compilar y configurar, incluida la capacidad de volver a 

utilizar las integraciones con las API preexistentes

• Ofrecer a sus organizaciones de servicio de atención al cliente 

la posibilidad de ampliarse y añadir canales, y evitar 

contrataciones de personal innecesarias de forma simultánea

• Implementarse y ampliarse de forma rápida y sencilla para 

reducir el tiempo de amortización

mailto:support@zendesk.com
https://twitter.com/zendesk
https://www.zendesk.es/


support@zendesk.com | @zendesk zendesk.es

Ahorro de costes por la redirección de 
contactos y la reducción del tiempo de gestión
Después de implementar Zendesk, las organizaciones 

experimentaron un rápido ahorro gracias a la redirección 

de los contactos producto de las funciones de 

automatización y autoservicio. Las mejoras de los 

procesos y de la estabilidad también redujeron el tiempo 

necesario para gestionar el resto de los contactos. 

• Un 15 % de redirecciones de contactos totales gracias 

a herramientas como los chatbots automatizados  

que pueden resolver problemas sin necesidad de la 

intervención de los agentes, responder de forma 

masiva a problemas y ofrecer opciones de 

autoservicio a los clientes

• Un 40 % de ahorro en los contactos restantes gracias 

a una mayor visibilidad y estabilidad

Evita la necesidad de contratar a más 
agentes gracias a la mejora
de la eficiencia

Los agentes que utilizaron Zendesk fueron capaces de 

gestionar volúmenes de trabajo más grandes gracias a 

los flujos de trabajo inteligentes creados mediante el 

escritorio de los agentes. Las automatizaciones como los 

chatbots y las opciones de autoservicio permiten 

atender las tareas más sencillas y repetitivas, y libera a 

los agentes para que puedan dedicarse a gestionar un 

mayor volumen de tareas complejas. Todos estos 

beneficios permiten a las organizaciones mixtas reducir 

en un 15 % la contratación de agentes a medida que 

implementan más funciones e integraciones de Zendesk.

Análisis de los beneficios

Integración más rápida y ahorro de tiempo

Zendesk es fácil de configurar y dispone de diferentes 

opciones de integración. En esto se diferencia de las 

soluciones de la competencia, ya que las organizaciones 

pueden implementar rápidamente Zendesk y empezar a 

disfrutar antes y con menos esfuerzo de los beneficios. 

• Reducción en un 20 % de la contratación de 

desarrolladores gracias a la implementación de 

Zendesk en lugar de una plataforma de servicio al 

cliente diferente

• Un 15 % de ahorro de tiempo gracias a una 

configuración y un desarrollo más sencillos a  

medida que la organización va añadiendo más

funciones de Zendesk

Ingresos anuales adicionales

Zendesk no es solo una solución de servicio de atención 

al cliente. Puede ser también una solución de contacto 

con los compradores antes de la compra a través de los 

bots que promocionan los productos en las páginas de 

destino y ofrecen a los agentes información muy valiosa 

relacionada con las ventas incrementales.

• Aumento del promedio de la tasa de conversión entre un 

8 y un 10 % a lo largo de tres años con madurez de uso

• Aumento del promedio del valor de los pedidos en un 

23 % con las ventas asistidas por Zendesk
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Los costes del servicio de atención al cliente, combinados con el crecimiento y la existencia de sistemas dispares y 

obsoletos, reducen la productividad de la organización entera. La adopción de nuevas tecnologías para adaptarse 

al comportamiento y a las necesidades en continua evolución de los clientes requiere asignar presupuestos y 

personal. Las organizaciones pueden optimizar los costes gracias a la redirección de contactos, la reducción del 

tiempo de gestión y la menor contratación de personal sin poner en peligro las expectativas cada vez mayores en 

relación con las experiencias del cliente. Los resultados que se muestran a continuación corresponden a una 

organización mixta:

• 21,7 millones de dólares gracias a la redirección de contactos y a la reducción del tiempo de gestión

• 8,2 millones de dólares de ahorro al reducir la contratación de personal gracias a una mayor eficiencia de los agentes

• 1 millón de dólares de ahorro gracias a la reducción del tiempo de amortización producto de una integración y 

una implementación más rápidas

• 224 500 dólares de ingresos anuales adicionales obtenidos con la ampliación de la plataforma de servicio

Zendesk Suite ofrece experiencias principalmente digitales sobre cualquier canal y se integra con las soluciones 

existentes. Zendesk proporciona los datos, la inteligencia y las automatizaciones con ahorro de tiempo que 

necesitan los equipos para trabajar de manera eficaz, resolver las tareas complejas y escalar los casos. Además, 

permite a las empresas obtener beneficios inmediatos después de su implementación y en el futuro gracias a sus 

posibilidades de ampliación.

Análisis de los costes

Consulta información sobre el posible retorno de la inversión 
potencial que lleva consigo la implementación de Zendesk en 
The Total Economic Impact™ of Zendesk, un estudio que llevó a 
cabo Forrester Consulting por encargo de Zendesk.

Para obtener el estudio completo, haz clic aquí. 
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