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INTRODUCCIÓN

Antes de la llegada de 2020, la transformación digital ya estaba viviendo una aceleración a 
un ritmo exponencial. Nuestra forma de trabajar, vivir y disfrutar se ha visto sometida a una 
enorme disrupción, con experiencias cada vez más instantáneas gracias al advenimiento de una 
conectividad sin límites.

Esta tendencia se reforzó con la llegada de la pandemia por la COVID‑19. Los rezagados se 
vieron obligados a darse prisa, y todas las empresas tuvieron que incorporar rápidamente más 
soluciones digitales a sus ya considerables pilas tecnológicas; soluciones que, además, tenían 
que funcionar juntas sin incidencias. 

El servicio de atención al cliente y, en términos más amplios, la experiencia del cliente 
(CX) centraron la atención en medio de la pandemia, y las soluciones acapararon todo el 
protagonismo de las empresas que peleaban por retener a sus clientes y crecer en un entorno 
que se había desplazado a lo digital a una velocidad sin precedentes. Cuando un cliente no veía 
satisfechas sus expectativas, el servicio de atención al cliente debía acudir al quite. 

La aceleración digital vivida durante la pandemia ha obligado a las empresas a repensar sus pilas 
de CX para adaptarlas a un mundo muy distinto de aquel en que operaban hasta ahora. Aparecen 
nuevas funciones —entre otras, el escalado a demanda para poder afrontar un aumento del 
número de tickets, la integración de nuevas capacidades como el aprendizaje automático y la 
IA en tareas y procesos de atención al cliente, el incremento de la automatización inteligente 
de tareas para reforzar la eficiencia operativa del modelo, o la compatibilidad flexible y 
ampliable, tanto en sentido ascendente como descendente en la pila, y con independencia de la 
plataforma— que ahora resultan esenciales para ganar la batalla de la experiencia del cliente, hoy 
y en el futuro. 

En este informe, el equipo de Futurum Research explora la plataforma Zendesk en el marco 
mas amplio de nuestras recomendaciones para empresas líderes en el sector de TI que deseen 
comprender mejor cuáles son los aspectos críticos de la inversión en CX. Evaluaremos su 
estrategia de plataforma y la disposición empresarial, y ofreceremos información sobre el modo 
en que dicha plataforma puede encajar en la moderna pila de TI.
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RESUMEN EJECUTIVO

A medida que el gasto en transformación digital sigue creciendo en el seno de la empresa, y que 
las soluciones de BI y CRM continúan mejorando, los responsables de la toma de decisiones en el 
departamento de TI empiezan a centrar su atención en la próxima área de inversión: las plataformas de 
experiencia del cliente (CX). Parte de esta transición hacia la CX puede atribuirse al éxito de los CRM para 
gestionar algunos aspectos del ciclo de vida del cliente. Y lo que es más importante: la CX desempeña un 
papel destacado en los esfuerzos de transformación digital a lo largo y ancho de la empresa. 

Este nuevo protagonismo de las inversiones en CX responde, en parte, a una certeza que se extiende 
por todo el ecosistema empresarial: la retención de clientes ya no puede considerarse como un asunto 
secundario en una economía móvil y digital en que todas las barreras tradicionales que mantenían a raya 
a la competencia —como la ubicación geográfica, el horario de atención, el inventario o la atención 
personalizada— han caído una tras otra. Sabiendo que casi dos tercios de los consumidores están 
dispuestos a cambiar de empresa tras una sola experiencia negativa con el servicio de atención al cliente, 
los responsables de las empresas han comprendido que la retención del cliente es esencial para el éxito 
a largo plazo y están deseosos de dar prioridad a este servicio. La atención al gasto en CX también se 
ve impulsada por la aparición de plataformas de CX más potentes, intuitivas y flexibles que prometen 
no solo mejorar los resultados del servicio de atención al cliente, sino también simplificar y agilizar la 
implementación, rebajar el coste total de propiedad y habilitar a los departamentos de TI para que creen 
las mejores pilas de soluciones de su categoría como mejor les convenga, en lugar de verse constreñidos 
a emplear soluciones farragosas y con frecuencia demasiado rígidas.

Una de estas soluciones de CX es la plataforma Zendesk, que se distingue de otras soluciones 
empresariales de tipo premium gracias a su método de integración con otras soluciones: abierto, sin 
programación y que permite crear una pila personalizada. El amplio alcance empresarial de su cuota 
de API, la integración nativa con AWS y el bajo coste total de propiedad son otros elementos clave de 
la propuesta de valor de Zendesk. En nuestra evaluación de la plataforma destacaremos algunas de las 
principales razones por las que los responsables de la toma de decisiones en el departamento de TI 
deberían considerar seriamente la incorporación de Zendesk a su ecosistema de CX.
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ESTADO DE LA CX E INVERSIÓN EN TI

En el actual entorno empresarial, centrado en el cliente, el éxito de la transformación digital pasa por 
prestar la máxima atención a la experiencia del cliente. El motivo es claro: una CX de primera clase se 
traduce en dinero en la cuenta de resultados. 

Por eso es importante afrontar las operaciones de CX no como una fuente de gasto, sino como un 
generador de desarrollo empresarial y de ingresos. Cuanto mejor sea la organización de atención al 
cliente de una empresa, más capacidad tendrá para aumentar la retención de clientes, su fidelidad y 
su valor de ciclo de vida, por no hablar de la captación neta y orgánica de clientes nuevos gracias al 
boca‑oreja. Esta es precisamente la razón por la que las empresas están dando prioridad a la inversión en 
TI para hacerse con soluciones que les ayuden a gestionar todos los aspectos del ciclo de vida del cliente, 
desde la atención y el soporte hasta la experiencia de cliente y la gestión de las relaciones con él (CRM).

Nuestra investigación concluye que las empresas se centran de un modo claro y constante en mejorar la 
experiencia del cliente y la retención y captación de clientes priorizando sus inversiones en soluciones de 
TI. En nuestro Índice de transformación digital de 2020, el 44 % entre algo más de 400 empresas líderes 
del sector de TI encuestadas declararon que esperaban ver incrementados sus presupuestos dedicados a 
soluciones de CX en 2021, mientras que un 18 % preveían que se mantuvieran o aún no estaban seguras. Se 
trata de un protagonismo significativo de la CX, y se espera que la tónica continúe.

En otro estudio que llevamos a cabo en colaboración con SAS en mitad de la pandemia y tras las 
disrupciones económicas que se siguieron, pedimos a los encuestados que respondieran a la cuestión 
siguiente: «Estamos acelerando, adaptando e invirtiendo en nuestra estrategia de interacción con 
el cliente para incorporar la compatibilidad con las siguientes tecnologías y funciones antes de lo 
previsto.» Sus respuestas pusieron de manifiesto la importancia de la CX en el entorno empresarial. 

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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Los encuestados compartieron su intención de centrarse agresivamente en la implementación entre 
24 y 36 meses antes de lo previsto:

• Un 40 % tiene intención de implementar una estrategia integral de gestión de datos del cliente que 
permita disponer de información y estadísticas e impulse la interacción. 

• Un 38 % planea una optimización a través de IA para facilitar futuras interacciones y afinar 
campañas, contenidos y promociones de experiencia de marca.

• Un 37,5 % se centra en la analítica del recorrido del cliente, que les da a conocer las interacciones 
con los clientes en el contexto de su relación con ellos y a lo largo de todo el recorrido.

• Un 37,5 % espera implementar una orquestación unificada y un sistema de toma de decisiones en 
tiempo real, con objeto de procesar sin demora las señales recibidas en el ciclo de vida del cliente.

• Un 36 % centran su atención en la resolución de la identidad, en respuesta a las inquietudes sobre 
privacidad y seguridad de sus clientes.

En lo que respecta a las organizaciones centradas en acelerar la implantación en un plazo de 12 a 24 
meses o un año antes de lo previsto, y en cada una de las categorías anteriores, una media del 50 % de 
los encuestados afirma estar trabajando a fondo para progresar rápidamente en la estrategia de CX y la 
inversión en tecnología. 

Esta prioridad sugiere que las empresas comprenden la rentabilidad vinculada a las relaciones con los 
clientes y dan la importancia debida a la retención del cliente: los responsables de TI, por su lado, se 
muestran dispuestos a cumplir con la parte que les toca.

DESAFÍOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN ACTUAL EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Las soluciones tecnológicas punteras empleadas en la actualidad para mejorar la CX se han diseñado 
teniendo en cuenta las expectativas y el recorrido de los clientes, y se centran en identificar y resolver 
los problemas rápidamente para ofrecer una experiencia óptima. La nueva generación de plataformas de 
CX basadas en la nube puede marcar una gran diferencia en la reducción de los tiempos de respuesta y 
resolución, la aplicación de redirecciones y escalados más inteligentes, la reacción a los abandonos de 
carrito y la reducción de la pérdida de clientes. La capacidad para hacerlo en tiempo real y a gran escala, 
al tiempo que se recortan los costes operativos, cobra una importancia especial en un momento en que 
las expectativas del cliente dejan muy poco margen de error.

La dificultad de alcanzar tales objetivos suele radicar en una combinación de desafíos operativos a 
los que los responsables de las empresas están tratando de hacer frente. Entre ellos se incluyen la 
contención de datos de clientes en silos aislados, cosa que merma la efectividad de los agentes del 
servicio de atención al cliente, así como la falta de conexión entre flujos de trabajo. Las complicaciones 
asociadas a la interoperabilidad pueden provocar fricciones entre soluciones adyacentes que están 
obligadas a funcionar juntas sin causar problemas. El impacto de ello es fácilmente observable 
analizando las horas de personal desperdiciadas y la duplicación de los costes de licencias.

Otro reto de consideración son las prácticas «monopolísticas» de los proveedores. Hemos concluido 
que la mayoría de equipos de TI aún no han adoptado un enfoque basado en obtener las mejores 
soluciones, sino que siguen atados a proveedores incapaces de proporcionarles la flexibilidad que 
precisan para construir una pila de primera categoría. Esta filosofía de «usa lo que te damos» en lugar de 
«crea una pila tecnológica que dé la mejor respuesta a las necesidades únicas de tu organización» suele 
traducirse en una mala decisión que ralentiza drásticamente el avance de la organización en su conjunto. 
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Las empresas que elijan empresas que no den valor a la interoperabilidad y al trabajo con estándares 
abiertos se verán en considerable desventaja.

En los terrenos de atención al cliente, experiencia del cliente y gestión de las relaciones con clientes, 
podemos identificar algunos de los objetivos operativos a los que debe dar respuesta una solución 
efectiva. El primer puesto de la lista lo ocupan los clientes descontentos, que no quieren estarlo aún más 
soportando experiencias y recorridos farragosos cuando tratan de acceder al soporte. 

Otro punto delicado, esta vez en el lado de la organización, es el coste de proporcionar atención al cliente. 
Cualquier solución que contribuya a minimizar los costes está amortizada prácticamente de entrada. 

Por tanto, una plataforma de CX que ayude a equilibrar ambos requisitos da respuesta a dos desafíos 
de gran calado. Permite a los equipos agilizar la respuesta inicial y los tiempos de resolución, reduce la 
cantidad de tickets en proceso y ayuda a los agentes a crear una experiencia de cliente más satisfactoria, 
gracias a la eliminación de los silos de datos. Unifica los flujos de trabajo e integra estadísticas basadas en 
IA, API y aplicaciones. Estos aspectos básicos son la clave para que las organizaciones de atención al cliente 
reduzcan la pérdida de clientes, mejoren los niveles de retención, refuercen la fidelidad y generen un mayor 
valor del ciclo de vida del cliente para las empresas a las que prestan servicio.

VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ZENDESK: 
APERTURA, AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD DISTINGUEN A ZENDESK

Zendesk, fundada en 2007, es una de las herramientas de atención al cliente más desarrolladas del 
mercado. La empresa ha tenido más tiempo que la mayoría para determinar el mejor modo de prestar 
servicio a las organizaciones en sus necesidades de atención al cliente, y existe un motivo por el que la 
plataforma ha conseguido tanta cuota de mercado. Zendesk se fundó como alternativa a los sistemas de 
gestión de tickets —pesados, complicados e ineficaces— que las empresas se veían obligadas a emplear 
antes de que la transformación digital cambiará el entorno de TI al que hoy conocemos, y ha evolucio‑
nado junto a sus clientes y las necesidades a las que se enfrentan.

Desde el primer día, su misión fue la de conseguir que las operaciones de atención al cliente resultaran más 
fluidas y que la fricción entre plataformas y soluciones informáticas adyacentes fuera mínima. Este aspecto 
ha formado parte del ADN de Zendesk desde su concepción. Tal mentalidad se pone de manifiesto en la 
fijación casi obsesiva de Zendesk por la evolución continua y por aumentar la flexibilidad, la apertura y la 
agilidad frente a otras soluciones parecidas del mercado. Los resultados hablan por sí solos: Zendesk es 
líder en el grupo de nativos digitales, y entre sus clientes se cuentan Uber, Airbnb, Box, Expedia y Shopify. 

Un aspecto que con frecuencia se pasa por alto es la capacidad de Zendesk para gestionar las cosas 
a la escala y con la complejidad propias de cualquier tipo de empresa. La exclusiva capacidad de 
ampliación de la plataforma, rápida y sencilla, en períodos de crecimiento imprevisto o repentino, es 
tan importante en las grandes corporaciones como en la pequeña y mediana empresa. Y tal capacidad 
nunca se puso de manifiesto con tanta intensidad, ni fue tan demandada, como cuando el mundo 
empresarial tuvo que hacer frente a una pandemia de alcance global. 

Zendesk equilibra su capacidad de personalización empresarial con un ecosistema bien desarrollado 
de soluciones preconfiguradas para el sector de mercado correspondiente. Estas aplicaciones 
proporcionan a los agentes de los servicios de atención al cliente la visibilidad de datos esenciales y 
la capacidad de acción que necesitan para comenzar cada una de sus interacciones del mejor modo 
posible. La plataforma ofrece asimismo grandes posibilidades de extensión en la selección de canales, 
ya que permite a los agentes llegar a los clientes estén donde estén, con independencia del medio o la 
plataforma. La solución de servicio de atención al cliente de Zendesk automatiza toda una serie de 
procesos, alertas, flujos de trabajo e incluso puntos de contacto básicos de atención al cliente y de 
inteligencia de clientes, de forma unificada entre todos los departamentos y conectándolos a lo largo 
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y ancho de la empresa en su conjunto. Zendesk ofrece además estadísticas de rendimiento, análisis de 
tendencias y otras funciones de analítica inteligente que ayudarán a las organizaciones a conseguir los 
mejores resultados.

En lo que respecta a la implementación de TI en la empresa, la diversidad de las capacidades de 
integración de Zendesk resulta muy convincente. Zendesk adopta un enfoque abierto en lo referente a la 
integración, e incluye un amplísimo catálogo de capacidades preconfiguradas, API con gran cantidad de 
funciones y conectores nativos públicos en la nube. Zendesk ha creado una impresionante variedad de 
capacidades de plataforma que permiten el acceso programático a toda la solución Zendesk, de modo 
que las organizaciones puedan vincularse con Zendesk y tratarla como su «motor de CX». De hecho, la 
filosofía de diseño de Zendesk se basa en la dar prioridad a las API: todas las funciones de importancia se 
publican con su API correspondiente. Todas estas características hacen que la plataforma se distinga del 
resto de competidores, menos ágiles. 

Zendesk parece creada ex profeso para facilitar la vida a los responsables de TI: es una solución 
interoperable y prácticamente sin fricción que se integra a la perfección en casi cualquier tipo de entorno 
informático, sin sacrificar prestaciones ni capacidades. Es precisamente la estrategia de integración 
abierta de Zendesk lo que hace que la plataforma sea tan eficaz, tanto en lo referente a implementación 
y administración empresarial como en la valoración de los agentes del servicio de atención al cliente que 
han aprendido a confiar en ella.

FUNCIONES CLAVE DE LA PLATAFORMA ZENDESK

Entre las funciones principales de la plataforma Zendesk se incluyen las siguientes:

De programación profesional a ausencia de programación. Las propuestas de código reducido o sin 
código se van imponiendo rápidamente entre las soluciones tecnológicas, y Zendesk no se queda atrás 
en este sentido. La plataforma Zendesk permite a las organizaciones integrar los datos relevantes de sus 
clientes con potentes opciones de integración a través de funciones tanto con código como sin él. 

Entre las funciones sin código de la plataforma Zendesk se incluye Marketplace, que proporciona 
miles de aplicaciones listas para instalar con solo un clic. En el núcleo de Zendesk encontramos la 
automatización sin programación y la capacidad de activar disparadores para gestionar flujos de trabajo 
sin revelar el código subyacente. 

La opción de programación en Zendesk se centra en torno a las API, que pueden emplearse para 
la integración en todo el conjunto de Zendesk. Zendesk Application Framework (ZAF) permite a los 
administradores crear sus propias aplicaciones, mientras que los kits de desarrollo de software (SDK) ofrecen a 
las organizaciones la posibilidad de trasladar la experiencia Zendesk a aplicaciones móviles y sitios web.  

Zendesk, además, permite a las organizaciones crear sus propias aplicaciones personalizadas a través de 
Zendesk Apps Framework. Zendesk adopta un enfoque esencialmente distinto en cuanto al desarrollo 
personalizado, más abierto que el de otras soluciones similares. Zendesk no requiere el empleo de un 
lenguaje o una tecnología propios. Es posible implementar rápidamente aplicaciones sencillas utilizando 
la infraestructura de Zendesk con HTML, CSS o JavaScript. En el caso de aplicaciones más complejas, 
los usuarios pueden recurrir a la pila de tecnología web que prefieran y crear aplicaciones de lógica 
más sofisticada que se ejecuten fuera de la interfaz del agente. La omnipresencia de las aplicaciones 
y la capacidad de materializarlas a través de la IU de Zendesk invitan a una personalización profunda y 
sofisticada de la experiencia del agente con Zendesk.

Las aplicaciones de canal conectan a los agentes con tipos de canales no nativos como Google Play, 
YouTube o Instagram. Las aplicaciones modales o de barra lateral mejoran la productividad de los 
agentes, ya que permiten visualizar datos y funciones contextuales de otras aplicaciones esenciales 
como Mailchimp, Shopify, Jira, Trello y Salesforce a través de una interfaz de soporte. Las aplicaciones de 
edición de tickets refuerzan y unifican las conversaciones de los agentes, que se muestran en el editor 
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de texto enriquecido de Zendesk. Por último, hay aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para 
procesar tareas automatizadas y silenciosas.

Además de las opciones con código, Zendesk Integration Services (que se lanzará en el tercer trimestre) 
ofrece a los clientes una enorme flexibilidad para crear integraciones personalizadas que se ejecuten en 
Zendesk y que estén estrechamente integradas con el resto de la pila tecnológica de la organización.

La potencia de las integraciones de mensajería unificadas. El objetivo de Zendesk es a la vez simple y 
estratégico: se trata de ofrecer a las organizaciones de servicios de atención al cliente la capacidad de 
atender a los usuarios dondequiera que estén. En un nivel operativo básico hablamos de entornos de 
web, teléfono, correo electrónico, SMS, teléfono móvil y chat. La plataforma de CX de Zendesk también 
ofrece toda una variedad de canales sociales como Facebook, Facebook Messenger, Twitter y Whatsapp, 
así como más de 50 integraciones con canales de Marketplace. Zendesk proporciona también a sus 
clientes sólidas capacidades de creación de canales personalizados. Entre estos últimos se incluyen los 
marcos de canales, donde las organizaciones pueden crear canales nuevos que permitan a los agentes 
dar una respuesta asíncrona a los clientes de sitios y aplicaciones de terceros, y Sunshine Conversations, 
plataforma donde las organizaciones pueden conectar a clientes, agentes y bots a través de canales 
personalizados para visualizar conversaciones en su entorno nativo en Zendesk.

API simplificadas. La metodología de desarrollo de Zendesk, que prioriza el papel de las API, incluye el 
acceso de los usuarios a una biblioteca con las mejores API basadas en estándares, para que puedan 
integrar sin problemas Zendesk con otros sistemas. Este gran espacio API ofrece a los desarrolladores un 
acceso increíblemente granular a datos y funciones en todo Zendesk. Consideramos esta una capacidad 
de extraordinaria utilidad que permite implantar integraciones multisistema potentes y eficientes: por 
ejemplo, la creación y actualización programática de tickets o la sincronización de los datos de usuario 
entre diversos sistemas. 

Conectores públicos en la nube. Los conectores públicos en la nube de Zendesk se han creado para 
simplificar integraciones y flujos de trabajo complejos. Las organizaciones pueden, por ejemplo, conectar 
fácilmente Zendesk con AWS y con cientos de aplicaciones de software como servicio (SaaS) a través de 
conectores preintegrados de Zendesk, lo que simplifica las integraciones entre diversas aplicaciones, 
que suelen ser complejas. 

Un ejemplo de conector público en la nube es el Conector de eventos de Zendesk, un modo seguro 
y ampliable de unificar eventos de Zendesk con AWS para crear aplicaciones y análisis de rendimiento 
basados en eventos. Se trata de una funcionalidad que puede ayudar a las organizaciones a sacar partido 
a la información de los clientes con acceso en tiempo real a los datos de CX en toda la empresa, y a 
obtener estadísticas más significativas a través de los servicios de AWS. Este tipo de arquitectura basada 
en eventos se ha diseñado para reaccionar con rapidez a los eventos y dirigirlos automáticamente al 
lugar adecuado para que se tramiten con la máxima eficiencia. 

Algunos casos de uso ilustrativos pueden ser la traducción automatizada con AWS Translate, el 
análisis de sentimientos con AWS Comprehend, o el análisis y las alertas de tendencias con AWS 
Quicksight, entre otros. Estas funciones permiten a los responsables de TI ampliar sus operaciones 
y expandirse con rapidez en nuevos mercados a un coste más reducido. La capacidad de identificar 
tendencias y anomalías, de reaccionar con rapidez a incidentes globales y de mover datos a 
la herramienta de BI preferida, como Tableau, PowerBI, etc., es otra de las prioridades para los 
profesionales informáticos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los responsables de departamentos de TI que se encuentren inmersos en las distintas fases de con‑
sideración de las inversiones e implementaciones a realizar, creemos que Zendesk está creando una plata‑
forma que dará respuesta a sus necesidades. Su solución flexible y ampliable satisface las complejidades 
técnicas y las demandas de experiencia del usuario asociadas al crecimiento exponencial de las interac‑
ciones con los servicios de atención al cliente en el entorno digital. 

Nuestra evaluación se fundamenta en una contemplación amplia del actual panorama de la tecnología 
de CX. No obstante, no se centra tanto en lo que la competencia haga o deje de hacer como en las áreas 
esenciales de inversión y mejora de las capacidades que aportan las soluciones de Zendesk.

En la misma medida en que el mercado ha virado hacia la nube híbrida, generando un cambio considerable 
en la arquitectura moderna del hardware empresarial, el escenario en el terreno del software de CX debe 
erigirse atendiendo a criterios de integración y flexibilidad. En particular, las soluciones deben interoperar 
sin trabas con el entorno de aplicaciones existente en la empresa. 

También las API, los conectores y las integraciones deben centrarse en el flujo de trabajo para incorporar 
con agilidad las eventuales innovaciones en automatización inteligente, a fin de satisfacer la promesa de 
la nueva generación de flujos de trabajo de experiencia del cliente. La inclusión de tales tecnologías afecta 
al recorrido del ticket de atención al cliente por un ecosistema complejo de hardware y aplicaciones para 
obtener sin problemas una respuesta más ágil o más precisa que dé respuesta a las necesidades del cliente, 
con el máximo porcentaje de resoluciones satisfactorias y el mínimo de abandonos. 

En conclusión, hemos determinado que Zendesk cumple con efectividad estos requisitos a través de 
un planteamiento de la CX de primera clase y de un método de «bloques de construcción» ampliable 
que permite incorporar sistemas, aplicaciones y procesos que existen fuera de Zendesk pero que 
constituyen integraciones fundamentales en el flujo de trabajo de la experiencia del cliente de la empresa 
contemporánea.
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