
Bienvenido a  
Marketplace de Zendesk

Dale un impulso 
a tu equipo de 
atención al cliente 
con aplicaciones 
e integraciones 
prediseñadas



Bienvenido a Marketplace de Zendesk 2

Tabla de contenido
1

2

3

Introducción

Elegir las soluciones adecuadas para ti

Una guía de soluciones de Marketplace

• Ofrece una mejor experiencia del cliente al reunir los  

datos de tus clientes

• Trabajen juntos, dondequiera que estés

• Proporciona un mejor soporte para tu equipo

• Mejora las experiencias de los clientes con IA

• Ayuda a tus equipos de soporte a ser más productivos

• Mide la satisfacción del cliente y responde rápidamente  

a sus necesidades



Bienvenido a Marketplace de Zendesk 3

Si los agentes pueden ofrecer una experiencia 

excelente, es más probable que los clientes 

hagan negocios contigo.

Para preparar a tu equipo de soporte para el 

éxito, necesitas las herramientas adecuadas que 

se integren a la perfección en tu negocio. Es por 

eso que creamos Marketplace de Zendesk, una 

ventanilla única para encontrar socios, 

aplicaciones e integraciones para aumentar la 

productividad de los agentes, optimizar los flujos 

de trabajo e impulsar la satisfacción del cliente. 

En esta guía, aprenderás a elegir las soluciones 

adecuadas y, a continuación, a poner en  

marcha tus aplicaciones e integraciones 

rápidamente para ayudar a tus equipos a  

ofrecer excelentes experiencias de  

los clientes desde cualquier lugar.

Las empresas han hecho de la 
experiencia de los clientes una 
prioridad absoluta, y con razón.

de los clientes dice que son más 
leales a las empresas que ofrecen un 
servicio de primer nivel.

77 %

https://www.zendesk.com.mx/apps/
https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-service-trends/
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Elegir las soluciones 
adecuadas para ti
Con más de 1200 aplicaciones e integraciones prediseñadas en 

nuestro Marketplace, hay una solución para casi todo.  

A continuación, se incluyen algunos consejos para descubrir qué 

es lo mejor para tu negocio.

PA S O  # 1 

Identifica tu necesidad
• ¿Qué retos quieres resolver? 

• ¿Qué sistemas y herramientas utilizan ya tus equipos?

• ¿Qué tan personalizada necesitas tu solución?

PA S O  # 2 

Busca y evalúa
• Navega por nuestro directorio de aplicaciones 

• Revisa las reseñas

• Ponte en contacto con la comunidad de Zendesk 

para obtener consejos

PA S O  # 3

Empezar
• Comunica los cambios a tus partes interesadas

• Instala y configura aplicaciones

https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics/115000506348-Zendesk-Integrations
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Una guía de soluciones 
de Marketplace
Encuentra aplicaciones que te ayuden a hacer  
avanzar tu negocio.

Ahora que has identificado lo que necesitas, es 

hora de empezar. Estas son algunas de las formas 

en que nuestras integraciones pueden ayudarte a 

impulsar tu negocio.

# 1

Ofrece una mejor CX al reunir los datos  
de tus clientes

# 2 

Trabaja en equipo, estés donde estés

# 3

Proporciona un mejor soporte a tu equipo

# 4 

Mejora las experiencias de los clientes con IA

# 5

Ayuda a tus equipos de soporte a ser más 
productivos

# 6

Mide la satisfacción del cliente y responde 
rápidamente a sus necesidades
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Shopify + Zendesk

Como marca de estilo de vida con una gran 

cantidad de seguidores y su propia línea de 

equipo deportivo, Spartan Race tiene clientes en 

más de 30 países. Integraron Shopify para 

centralizar su servicio de atención al cliente y 

sus datos de comercio electrónico. "Hicimos una 

fiesta cuando eso ocurrió", dijo Aja Varney, 

directora de servicio de atención al cliente. 

"Ahora podemos permanecer dentro del mundo 

de Zendesk y ver toda la información que 

necesitamos. La integración de Zendesk con 

Shopify aumentó nuestra eficiencia en un 15 por 

ciento".

Al agregar el chat en vivo a tu tienda online 

como un canal adicional, Spartan Race vio un 

aumento del 27 por ciento en las ventas 

minoristas y un índice de satisfacción del cliente 

del 97 por ciento para los contactos del chat en 

vivo. Varney agregó: "Estamos recibiendo tickets 

más rápido y los clientes están más contentos 

porque podemos responder más rápido".

01Ofrece una mejor CX al reunir los 
datos de tus clientes
Las integraciones de aplicaciones pueden conectar herramientas y 
datos en todos los canales y ayudar a los agentes a ahorrar tiempo

Cuando los datos no están conectados, tu equipo tiene que dedicar su 

tiempo a tratar de rastrear la información correcta del cliente. Cuando 

tus agentes tienen todo lo que necesitan para ayudar a tus clientes 

rápidamente, todo es más fácil. Nuestra aplicación Marketplace te 

ayuda a prepararte para el éxito con integraciones sencillas reuniendo 

tus herramientas para una única vista de tus clientes. 

Los agentes obtienen todas las herramientas que necesitan en una 

interfaz omnicanal perfecta (campos de tickets, macros, aplicaciones de 

barra lateral y más) para brindar un excelente servicio de atención al 

cliente de manera constante, independientemente del canal de 

comunicación. Permitir que los datos de tus clientes fluyan entre 

equipos, como operaciones y marketing, rompe los silos que pueden 

conducir a conocimientos innovadores, ayudar a reducir el trabajo 

duplicado e impulsar la eficiencia operativa en toda su empresa.

Más para explorar

MailChimp reúne todos los datos de tu audiencia y los canales de 

marketing. Con acceso a las campañas Mailchimp, los agentes 

pueden ver todas las interacciones en un solo lugar y crear listas 

específicas para comunicarse de manera proactiva con los 

clientes.

Klaviyo, la herramienta de gestión del ciclo de vida del cliente, se 

integra con tus datos de soporte para que puedas identificar 

fácilmente a los clientes adecuados a los que dirigirte. Excluye de 

las campañas a los usuarios con tickets abiertos o comunícate de 

manera proactiva con los clientes que están cerca de realizar una 

compra.

Salesforce es una integración que ofrece una visión integral de tus 

clientes en todas las ventas y servicios con una sincronización de 

datos bidireccional. Ofrece a los representantes una valiosa 

actividad de clientes potenciales, al tiempo que empoderas a los 

equipos de soporte para que tengan mejores conversaciones con 

acceso al perfil completo del cliente.

Tray.io integra toda tu pila tecnológica y automatiza procesos 

complejos para escalar a medida que creces. Empodera a tus 

agentes para que respondan a las necesidades de los clientes más 

rápidamente, con la información correcta al alcance de su mano.

https://www.zendesk.com.mx/apps/support/shopify-for-zendesk/
https://www.zendesk.com.mx/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/mailchimp-activity/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/klaviyo/
http://zendesk.com.mx/salesforce
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/trayio/
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02Trabaja en equipo, estés donde estés
Las aplicaciones pueden ayudar a reunir a los equipos para colaborar de 
forma remota

A medida que el mundo pasó al trabajo remoto, la CX se convirtió 

rápidamente en un diferenciador. Según nuestra investigación, el 

75 % de los clientes están dispuestos a gastar más en empresas que 

les brinden una buena experiencia de los clientes. Por otro lado, el 80 

por ciento cambiará a un competidor después de más de una mala 

experiencia. Por lo tanto, cumplir con las expectativas del cliente es 

fundamental para el negocio. Eso significa que todos tus 

departamentos deben poder colaborar para que puedas resolver los 

problemas de los clientes más rápidamente y aumentar la eficiencia. 

Con las aplicaciones de nuestro Marketplace, puedes integrar 

herramientas de colaboración, lo que permite a tus empleados 

conectarse fácilmente con expertos en la materia, compartir 

conocimientos entre equipos y acceder al soporte donde son más 

productivos.

Más para explorar

Atlassian potencia las herramientas para la colaboración. Con 

integraciones en Jira, Trello, Statuspage y Opsgenie, mantén el 

soporte, las operaciones y la ingeniería en la misma página con 

visibilidad multifuncional para resolver los problemas de los 

clientes de manera más eficiente.

Zoom hace que las videoconferencias y las conferencias web no 

tengan fricciones. Ofrece esa misma experiencia a tus agentes, 

permitiéndoles iniciar reuniones de Zoom y hacer un 

seguimiento de cualquier grabación, todo sin salir de la 

conversación.

Asana es pionera en el futuro del trabajo con una plataforma de 

gestión del trabajo perfecta. Escala las solicitudes más rápido y 

colabora internamente conectando los tickets de los clientes 

con las tareas de los proyectos de Asana.

Microsoft Teams brinda a las empresas un espacio centralizado 

para charlar y colaborar. Permite que los usuarios de Microsoft 

Teams reciban notificaciones de tickets e inicien soporte dentro de 

la herramienta de su elección.

Slack + Zendesk

Cuando las escuelas de todo el mundo cerraron 

sus puertas a principios de 2020 en respuesta al 

COVID-19, el tráfico en línea de las organizaciones 

sin fines de lucro educativas Khan Academy creció 

2,5 veces, casi de la noche a la mañana. Los 

maestros necesitaban ayuda para preparar cursos 

y horarios de aprendizaje remoto, mientras que los 

estudiantes necesitaban ayuda para adaptarse al 

aprendizaje en línea y complementar las 

videoconferencias. Khan Academy utilizó la 

integración de Slack de Zendesk para brindar una 

mejor experiencia a los clientes.

"Una excelente forma en que hemos desarrollado 

la integración de Zendesk a Slack es escalar los 

conocimientos de la comunidad. Al final de la 

semana, pedimos a todos los miembros del 

equipo de soporte que completen un informe que 

enumere sus principales puntos débiles 

observados, con campos para tendencias o 

perspectivas adicionales que pueden querer 

proporcionar. Es una oportunidad para que los 

agentes destaquen lo que creen que es realmente 

importante; estos informes a menudo dan como 

resultado un trabajo de producto real e inmediato", 

dijo Laurie LeDuc, directora de apoyo comunitario 

de Khan Academy.

https://www.zendesk.com.mx/customer-experience-trends/
http://zendesk.com.mx/atlassian
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/zoom/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/asana/
https://www.zendesk.com.mx/microsoft-teams
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/slack/
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Kaizo + Zendesk

Kaizo es una plataforma de gestión del 

rendimiento para héroes de soporte al cliente 

que utilizan Zendesk. Creada para ofrecer 

información estratégica en tiempo real, garantía 

de calidad y desarrollo de habilidades 

ludificadas, Kaizo es una palabra japonesa que 

significa "modificado" o "hackeado".

"El soporte es un mantra para nosotros", dice 

Christoph Auer-Welsbach, cofundador y 

codirector ejecutivo de Kaizo.  "Y llevar el 

objetivo de desempeño al nivel del empleado es 

difícil. No hablamos mucho sobre la motivación y 

el compromiso porque es un efecto secundario 

beneficioso. Se trata más de cómo permitirles 

dirigir su propio tipo de rendimiento".

Escucha a Christoph Auer-Welsbach de Kaizo en 

nuestro podcast Sit Down Startup

03Proporciona un mejor soporte a tu equipo
Descubre aplicaciones que te ayudarán a gestionar mejor tu fuerza laboral 
distribuida

El mundo cambió en 2020, al igual que la forma en que trabajamos. El 

experimento de trabajo desde casa más grande jamás realizado tuvo un 

impacto en todo, desde las herramientas que necesitamos para 

mantenernos productivos hasta la forma en que administramos equipos 

remotos. En nuestro último Informe de tendencias en la experiencia de 

los clientes, los líderes empresariales dijeron que su principal desafío 

desde la pandemia ha sido la transición al trabajo remoto.

Sabemos que administrar tus equipos y mantenerlos enfocados y 

motivados desde cualquier lugar puede ser un desafío. En medio de 

una volatilidad sin precedentes, los equipos deben ser más flexibles y 

se espera que trabajen cada vez más en diferentes canales para 

atender a los clientes. Nuestras integraciones de aplicaciones te 

ayudan a administrar a tu fuerza laboral al pronosticar con precisión 

los volúmenes de tickets y los picos para que puedas planificar con 

anticipación con confianza, incorporar y capacitar a los nuevos 

empleados sin problemas, y comprender el rendimiento, mantener a 

tus agentes (y clientes) más felices y comprometidos.

Más para explorar

Tymeshift automatiza procesos que consumen mucho tiempo, 

como la previsión, la programación y la gestión de datos, para 

que los agentes puedan enfocarse en ofrecer una excelente 

atención al cliente y mejorar la productividad.

Agyle Time pronostica, programa y monitorea de manera 

inteligente a tus equipos en tiempo real, de modo que puedas 

mejorar los niveles de servicio del negocio haciendo coincidir 

con precisión el personal con la carga de trabajo. 

MaestroQA ofrece procesos de control de calidad optimizados, lo 

que permite a los equipos disponer de información sobre el 

rendimiento en tiempo real, de modo que puedas identificar las 

brechas y las áreas para mejorar la experiencia de los clientes (y 

del agente).

Playvox centraliza la optimización de los agentes con herramientas 

para impulsar el aseguramiento de la calidad, el desempeño, el 

entrenamiento y la motivación. Arma equipos con las herramientas 

para mejorar el servicio de atención al cliente, mientras también 

administras el bienestar de tu equipo.

https://www.zendesk.com.mx/apps/support/kaizo/
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://www.zendesk.com.mx/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.mx/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/tymeshift-workforce-management/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/agyle-time-wfm-from-playvox/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/maestroqa/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/playvox-integration-for-zendesk-support/
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Ada + Zendesk

Cuando Shapermint, un mercado de 

modeladoras directo al consumidor, lanzó un 

bot conversacional de Ada vio resultados 

rápidos. El chatbot se integra con los sistemas 

de gestión de tickets y mensajería de Zendesk, 

lo que permite una transferencia fluida a un 

agente en vivo cuando es necesario. Esto 

aumentó el compromiso del cliente en un 15 por 

ciento y mejoró el CSAT del agente en un 98 

por ciento, al tiempo que aumentó el porcentaje 

de ventas facilitadas por los agentes en vivo en 

un 50 por ciento. El bot de Ada también se 

integra con Shopify para ofrecer a los clientes 

actualizaciones de estado de pedidos en 

tiempo real, lo que resulta en una resolución del 

75 por ciento a la pregunta: "¿dónde está mi 

pedido?" . Con la misma integración, el bot 

puede pasar la información del pedido a un 

agente en vivo cuando el cliente solicita un 

reembolso. Esto ayuda al agente a facilitar un 

intercambio en una devolución.

04Mejora las experiencias de los clientes con IA
Mejora el soporte con chatbots conversacionales y automatización 

Los clientes quieren ayudarse a sí mismos. A medida que las tasas de 

mensajería se han disparado, también lo ha hecho el uso de IA y chatbots en 

el servicio de atención al cliente. Las interacciones con los chatbots 

aumentaron un 81 % en 2020, y se espera que ese número siga subiendo. 

Aunque más empresas recurren a los chatbots impulsados por IA para 

ayudar a los clientes con preguntas comunes, las tasas de uso siguen 

siendo bajas, especialmente para las empresas más pequeñas. Por lo 

tanto, implementar la IA puede ser una forma de diferenciar tu negocio.

Los clientes afirman que los chatbots son más útiles con solicitudes 

sencillas, como verificar el estado de los pedidos, y especialmente cuando 

necesitan ayuda fuera de las horas de trabajo normal. Encontrarás 

aplicaciones de chatbot en Marketplace que se integran con Zendesk para 

reducir el volumen de tickets, reducir los costos de soporte y mejorar la 

satisfacción del cliente. También encontrarás aplicaciones impulsadas por 

IA para enviar y etiquetar tickets automáticamente, analizar opiniones y 

sugerir las macros correctas a los agentes en el momento adecuado, lo 

que impulsa la eficiencia de los agentes para manejar rápidamente las 

consultas de los clientes.

Más para explorar

Solvvy utiliza el poder de la IA para ayudar a los clientes a 

autoservirse, orquestando experiencias personalizadas en cualquier 

canal. Utiliza el aprendizaje de máquinas para capacitar sobre los 

datos históricos de tus tickets y el procesamiento del lenguaje natural 

para detectar la intención del cliente.

Certainly es una plataforma de bots diseñada especialmente para el 

comercio electrónico. Crea tu propio asistente de IA para hacer cosas 

proactivamente, como ayudar a los usuarios en el proceso de pago y 

manejar las devoluciones. Utiliza todos esos datos para personalizar 

las experiencias de los compradores e impulsar la fidelidad a la marca.

Ultimate.ai automatiza las solicitudes de soporte en todos tus canales 

para una experiencia de los clientes unificada. Integra con los 

disparadores y acciones de Zendesk, conecta los sistemas 

administrativos y sincroniza los datos entre plataformas.

Cleverly aumenta la productividad al tiempo que elimina el trabajo manual 

con una plataforma habilitada para IA. Clasifica y ordena los tickets 

entrantes, sugiere macros pertinentes a los agentes y automatiza los flujos 

de trabajo para que el soporte sea más rápido.

https://www.zendesk.com.mx/apps/support/ada-for-support/
https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/solvvy/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/certainly-ai-chatbot-agent-for-support/
https://www.zendesk.com.mx/apps/chat/ultimateai/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/cleverly/
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05Ayuda a tus equipos de soporte a ser 
más productivos
Las aplicaciones pueden crear flujos de trabajo y procesos más eficientes 
para tus equipos

Para ser más ágiles, los equipos de soporte necesitan optimizar 

los flujos de trabajo en todos los equipos y encontrar formas de 

reducir la demanda de los agentes. Esto podría significar la 

creación de flujos de trabajo automatizados y la eliminación de 

tareas repetitivas como ingresar la información del cliente 

manualmente varias veces en diferentes pantallas.

Nuestra investigación muestra que las empresas con los equipos 

de soporte de mayor rendimiento utilizan más del doble de estas 

herramientas de gestión del flujo de trabajo que sus compañeros 

de menor rendimiento. Con estas aplicaciones e integraciones, 

ayuda a preparar a tu equipo para el éxito.

Más para explorar

Myndbend ofrece a los agentes una forma fácil y flexible de crear 

procesos personalizados en Zendesk, como la incorporación de 

recursos humanos y la administración de cambios de TI, las 

aprobaciones de agentes o clientes, y recordar a los agentes 

cuándo se debe atender un ticket.

Sparkly capacita a los agentes y líderes de equipo con 18 

aplicaciones prediseñadas para automatizar tareas manuales, 

como exportar tickets y detalles del cliente, administrar tickets 

suspendidos y obtener acceso a información en tiempo real 

directamente en un ticket.

Brightreps automatiza los procesos con un creador de flujos de 

arrastrar y soltar, sugiere flujos de trabajo basados en los criterios 

de los tickets y visualiza los análisis de los procesos, como los 

pasos completados y el tiempo que se tarda en completar. 

Sweethawk + Zendesk

Fundada en 2006, Xero es una empresa de 

software de contabilidad basada en la nube que 

presta servicios a clientes de todo el mundo.  

En 2020, la compañía tenía más de 2 millones de 

suscriptores en más de 180 países. Para brindar la 

mejor experiencia a sus clientes y agentes, Xero 

ha estado utilizando Zendesk para reunir todos 

sus datos y herramientas de soporte. Le dieron un 

impulso al integrar las aplicaciones de Sweethawk 

con Zendesk. "Descubrimos desde el principio 

que queríamos expandir la funcionalidad de 

Zendesk y optimizar los flujos de trabajo", dijo Dan 

Bowden, arquitecto de soluciones de TI de Xero, a 

Sweethawk en una entrevista. "Fue entonces 

cuando comenzamos a buscar otras 

integraciones, la primera de las cuales fue la 

aplicación Calendar. La necesitábamos para 

completar nuestro proceso de administración de 

cambios, ayudar con la audibilidad y automatizar 

algunos procesos manuales".

https://www.zendesk.com.mx/apps/support/myndbend-process-manager-lite/
https://www.zendesk.com.mx/apps/directory/?query=sparkly
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/brightreps-sidekick/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/sweethawk-super-suite/
https://sweethawk.co/casestudy-xero
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Trustpilot + Zendesk

Homebridge se asocia con propietarios de 

viviendas para eliminar el estrés de asegurar 

una hipoteca, de modo que se sientan 

respaldados, informados y seguros de sí 

mismos. El servicio de atención al cliente y 

mantener a los clientes satisfechos son un 

componente clave de los esfuerzos de la 

compañía por ser un prestamista de confianza. 

Homebridge confía en la integración de 

Zendesk con Trustpilot, una plataforma de 

revisión abierta, para ayudar a los agentes a 

mantenerse al tanto de los comentarios de los 

clientes para que la compañía pueda identificar 

problemas internos y, al mismo tiempo, dar a 

esos clientes la confianza de que están siendo 

escuchados.

Ben Chapman, director de experiencias 

orientadas al cliente y análisis de Homesaid, dijo 

que integraciones como Trustpilot "nos permiten 

ver e interactuar con los clientes y gestionar las 

relaciones que aún no hemos comenzado o que 

queremos retener. Nos ayuda a mantener 

relaciones con los clientes que ya tenemos y 

con los que queremos crecer".

06Mide la satisfacción del cliente y responde 
rápidamente a sus necesidades
Aprovecha las aplicaciones para recopilar comentarios para mejorar  
el soporte y las experiencias de producto

Escucha a tus clientes. Es algo que dicen muchas empresas, pero 

no muchas de ellas realmente lo hacen. Recopilar comentarios de 

tus clientes puede ayudarte a ver tendencias, comprender lo 

que la gente quiere e identificar formas de mejorar tu producto 

o servicio. Aunque sabemos lo crucial que es medir la 

satisfacción del cliente, no siempre es fácil saber por dónde 

empezar. 

Nuestras aplicaciones e integraciones hacen que recopilar 

comentarios sea muy fácil, con generadores de formularios en 

línea sin código y automatizaciones que envían encuestas a los 

clientes en todas tus plataformas de comunicación.

Más para explorar

SurveyMonkey convierte los comentarios en acciones, lo que 

facilita la medición y la comprensión de las respuestas para que 

puedas impulsar el crecimiento. Envía encuestas a listas 

específicas y personaliza los mensajes para cada segmento, todo 

dentro de Zendesk.

Qualtrics  recopila, gestiona y actúa sobre los datos de los 

clientes. Cierra el ciclo de comentarios, activa encuestas basadas 

en eventos de Zendesk y optimiza los procesos de gestión de 

tickets entrantes.

Stella Connect capacita a los agentes con comentarios de los 

clientes en tiempo real, gestión de la calidad y asesoramiento. 

Impulsa la participación de los agentes y la satisfacción del cliente 

con información sobre el rendimiento que se integra con los 

análisis de Zendesk.

Surveypal realiza un seguimiento de las métricas clave de la 

experiencia de los clientes, genera mayores índices de respuesta 

de los clientes a tus encuestas y celebra el buen desempeño al 

brindar comentarios positivos de los clientes directamente al 

agente responsable.

https://www.zendesk.com/apps/support/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.com.mx/customer/homebridge/
https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-feedback-forms/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/surveymonkey/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/qualtrics/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/stella-connect/
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/surveypal/


Bienvenido a Marketplace de Zendesk 12

Impulsa tu CX con 
integraciones de 
aplicaciones.
Facilitar las cosas a tus clientes significa apoyar a tu equipo 

de soporte y mantener sincronizadas todas las partes de tu 

negocio. Ya sea que se trate de una tienda física o de un gran 

negocio, Marketplace de Zendesk tiene todo lo que necesitas 

para mejorar tu experiencia y facilitar los flujos de trabajo.

Comienza a usar Marketplace de 
Zendesk hoy mismo

https://www.zendesk.com.mx/apps/directory/
https://www.zendesk.com.mx/apps/directory/

