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Ahorro de costos y beneficios comerciales que hace 
posible Zendesk
El costo de operar una organización de servicio de atención al cliente aumenta a medida que tu negocio crece. 

 Ya sea al eliminar los gastos de capital o pagar solo por lo que necesites, agregar canales digitales a tu centro 

de servicio de atención al cliente o unificar el conocimiento de los agentes en un solo escritorio, implementar 

una plataforma segura, confiable y abierta puede significar importantes ahorros de costes a corto y largo plazo 

para empresas de todos los tamaños. 

Optimiza los costos y mejora la eficiencia sin defraudar a los clientes sobre las experiencias que esperan al 

implementar Zendesk Suite para experiencias nativas digitales.

Forrester construyó el marco Total Economic Impact™ (impacto económico total) a través de entrevistas con siete 

tomadores de decisiones en grandes empresas que usan Zendesk, para identificar los costos, beneficios, 

flexibilidad y factores de riesgo que afectaron su decisión. Los beneficios cuantificados y calificados muestran 

que un cliente compuesto de Zendesk experimentó beneficios de $31,2 millones durante tres años frente a 

costos de $8,1 millones, lo que suma un valor actual neto (VAN) de $23,1 millones y un ROI del 286 %, que 

muestra una recuperación en <6 meses.

El impacto económico total 
(TEI) de Zendesk

Desafíos principales Requisitos de la solución

Antes de invertir en Zendesk, las organizaciones generalmente 

trabajaban desde bandejas de entrada compartidas o soluciones 

propias, y les resultaba imposible escalar o agregar canales adicionales. 

Baja visibilidad de los problemas de los clientes y los flujos de 

trabajo de servicio de atención al cliente

• Esfuerzo manual inútil para los equipos de TI

• Consultas repetitivas de los clientes que consumen tiempo  

del agente

• Incapacidad para escalar las interacciones con los clientes  

o agregar nuevos canales digitales

• Capacidad limitada para integrarse con otras tecnologías 

comerciales ya implementadas

Las organizaciones de los entrevistados buscaron una solución 

que pudiera:

• Ahorrar tiempo a los agentes con funciones mejoradas de 

visibilidad, estabilidad y automatización

• Ahorrar tiempo a los desarrolladores con integraciones fáciles 

de desarrollar y configurar, incluida la capacidad de reutilizar 

integraciones de API preexistentes

• Permitir que sus organizaciones de servicio de atención al 

cliente escalen y agreguen canales mientras evitan 

contrataciones innecesarias

• Implementar y expandirse rápida y fácilmente para permitir una 

relación tiempo-valor más rápida
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Ahorro de costos por contactos desviados 
y tiempo de manejo reducido

Al implementar Zendesk, las organizaciones 

experimentaron rápidamente ahorros en desvíos a 

través de capacidades de automatización y autoservicio. 

Las mejoras en el proceso y la estabilidad también 

redujeron el tiempo necesario para manejar los 

contactos restantes. 

• Desviación del 15 % del total de contactos mediante 

herramientas como chatbots automatizados que 

resuelven problemas sin la intervención de un agente, 

responden en masa a los problemas y habilitan 

opciones de autoservicio para los clientes

• Un 40 % de ahorro de tiempo en los contactos 

restantes debido a una mayor visibilidad y estabilidad

Contrataciones de agentes evitadas debido 
a la mejora en la eficiencia de los agentes
Los agentes que usaban Zendesk pudieron manejar 

mayores volúmenes de trabajo gracias a los flujos de trabajo 

inteligentes creados a través del escritorio del agente. 

Las automatizaciones como los chatbots y el 

autoservicio manejan las tareas más simples y 

repetitivas, lo que permite a los agentes administrar un 

mayor volumen de trabajo complejo. 

Todo esto se combinó para permitir que la organización 

compuesta experimente una reducción de hasta un 15 % 

en el número de agentes a medida que implementan 

más funciones e integraciones de Zendesk.

Análisis de beneficios

Integración más rápida y ahorro de tiempo

La facilidad de configuración y las opciones de integración 

de Zendesk fueron diferenciadores clave de las 

soluciones de la competencia que permitieron a las 

organizaciones implementar de inmediato y comenzar a 

obtener beneficios más rápido y con menos esfuerzo. 

• Ahorro del 20 % en el número de desarrolladores 

gracias a la implementación de Zendesk en lugar de 

una plataforma de atención al cliente diferente

• Un 15 % de ahorro de tiempo debido a una 

configuración y un desarrollo más sencillos a medida 

que la organización agrega más Características de 

Zendesk 

Ingresos anuales adicionales

No solo es una solución de servicio de atención al cliente, 

Zendesk también puede servir como una solución de 

participación previa a la compra para compradores a 

través de bots que fomentan las compras en las páginas 

de destino y brindan a los agentes información valiosa 

para ventas adicionales.

• Un 8 % a un 10 % de aumento en la tasa de conversión 

promedio durante tres años con vencimiento de uso

• Aumento del 23 % en el valor promedio de los pedidos 

con ventas asistidas por Zendesk
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Los costos de servicio de atención al cliente aumentan con el crecimiento, y los sistemas obsoletos y dispares 

impiden la productividad en toda la organización. 

La adopción de nuevas tecnologías para satisfacer los comportamientos cambiantes de los clientes y las 

necesidades de servicio requiere presupuesto y personal para su ejecución. 

Las organizaciones pueden optimizar los costos desviando contactos, reduciendo el tiempo de atención y 

evitando nuevas contrataciones sin defraudar a los clientes en las experiencias que esperan. 

Los siguientes resultados son para una organización compuesta:

• Ahorro de $21,7 millones en costos por contactos desviados y reducción del tiempo de manejo

• $8,2 millones ahorrados en contrataciones evitadas gracias a la mejora de la eficiencia de los agentes

• $1 millón en ahorros en la relación tiempo-valor con una integración e implementación más rápidas

• Ingresos anuales adicionales de $224 500 obtenidos al extender la plataforma de servicio

Zendesk Suite se integra con las soluciones existentes para proporcionar experiencias nativas digitales en cualquier 

canal. Zendesk proporciona los datos, la inteligencia y las automatizaciones que ahorran tiempo que los equipos 

necesitan para operar de manera efectiva, manejar la complejidad y la escala, y comenzar a ver el valor 

inmediatamente después de la implementación, e incluso más con la expansión a lo largo del tiempo.

Análisis de costos

Lee sobre el retorno potencial de inversión de la implementación de 
Zendesk en The Total Economic Impact™  de Zendesk, un estudio 
solicitado en diciembre de 2021 realizado por Forrester Consulting 
en nombre de Zendesk.

Para ver el estudio completo, haz clic aquí. 
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