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INTRODUCCIÓN

Ya antes de 2020, la transformación digital se aceleraba a un ritmo exponencial. La manera en que 
trabajamos, vivimos y jugamos ha sufrido una gran alteración, puesto que las experiencias se volvieron 
más instantáneas gracias a la llegada de la conectividad ilimitada.

La pandemia de COVID-19 aceleró este cambio. Las empresas se ven obligadas a avanzar más rápido 
y a añadir con prontitud nuevas soluciones digitales a sus enormes estructuras tecnológicas, las cuales 
tienen que funcionar a la perfección. 

El servicio de atención al cliente y la mejor experiencia de los clientes (CX) se convirtieron en un punto 
de interés en medio de la pandemia y las soluciones adquirieron un papel fundamental, ya que las 
empresas lucharon intensamente para retener a los clientes y hacer crecer el negocio en un entorno 
que había pasado a ser digital a un ritmo inusitado. Al no cumplirse las expectativas de los clientes, el 
servicio de atención al cliente tuvo que estar ahí para hacerse cargo de la situación. 

La aceleración digital de la pandemia hizo que las empresas se replantearan las pilas de CX para 
afrontar un mundo muy diferente de aquel en el que operaban antes. Las nuevas características, como 
el escalado por encargo para poder atender un mayor volumen de tickets, la integración de nuevas 
capacidades como el aprendizaje automático y la IA en las tareas y procesos de atención al cliente, 
la incorporación de una mayor automatización de tareas inteligentes para construir un modelo más 
eficiente a nivel operativo, y la oferta de una compatibilidad flexible y escalable independiente de la 
plataforma de arriba hasta abajo, se han convertido en algo fundamental para ganar la batalla en la 
experiencia de los clientes ahora y en el futuro. 

En este documento, nuestro equipo de Futurum Research analizará la plataforma Zendesk como parte 
de nuestras recomendaciones más importantes para los responsables de TI que buscan comprender 
mejor los aspectos críticos de las inversiones en CX. Evaluaremos su estrategia de plataforma al igual 
que la preparación de la empresa, y proporcionaremos información valiosa sobre cómo la plataforma 
puede encajar en la pila moderna de TI.
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RESUMEN EJECUTIVO

En la medida en que el gasto para la transformación digital siga creciendo en toda la empresa, y las 
soluciones de BI y CRM sigan perfeccionándose, los responsables de la toma de decisiones de TI 
indicarán que su próxima área de inversión será la de las plataformas de experiencia de los clientes (CX). 
Parte de esta transición hacia la CX puede atribuirse al éxito del CRM en el manejo de algunos aspectos 
del ciclo de vida del cliente. Además, CX tiene un papel importante en los esfuerzos de transformación 
digital en toda la empresa. 

Este nuevo enfoque en las inversiones en CX se basa en parte, en la convicción de que la retención de los 
clientes por parte de las empresas no puede seguir siendo una idea de última hora en una economía digital 
móvil que prácticamente ha eliminado las barreras tradicionales a la competencia, como la geografía, el tipo 
de horas, el inventario y el servicio personalizado. Teniendo en cuenta que casi dos tercios de los clientes 
aseguran que cambiarían de empresa después de una sola mala experiencia con el servicio de atención 
al cliente, los líderes empresariales entienden ahora que la retención de los clientes es primordial para el 
éxito a largo plazo de su empresa, y actualmente están dispuestos a tratar el servicio de atención al cliente 
como una prioridad. El enfoque en el gasto de CX también está basado en la llegada de plataformas de CX 
más robustas, intuitivas y flexibles que prometen no solo mejorar los resultados del servicio de atención al 
cliente, sino también simplificar y acelerar la implementación, reducir el costo total de propiedad (TCO) y 
permitir que los departamentos de TI establezcan los mejores grupos de soluciones de su categoría en sus 
propios términos, en lugar de quedar atrapados de manera complicada y a menudo inflexible.

Una de esas soluciones de CX es la plataforma de Zendesk, que se distingue de otras soluciones 
empresariales de primer nivel gracias a su enfoque de integración de soluciones abierto, sin código y de 
desarrollo propio. La gran cobertura empresarial de su huella en la API, las integraciones tradicionales 
con AWS y el bajo TCO, también son componentes clave de la propuesta de valor de Zendesk. Nuestra 
evaluación de la plataforma señalará algunas de las razones clave por las que los responsables de TI 
deben considerar seriamente la incorporación de Zendesk a su universo de CX.
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EL ESTADO DE CX Y LA INVERSIÓN EN TI 

En el entorno empresarial actual orientado al cliente, el éxito de la transformación digital necesita un 
enfoque láser centrado en la experiencia de los clientes. Esto se debe a que una gran CX es sinónimo de 
dólares en el resultado final. 

Por eso es importante entender las operaciones de CX no como un centro de costos, sino como un 
motor de desarrollo empresarial y como un generador de ingresos. Cuanto mejor sea la organización 
del servicio de atención al cliente de una empresa, mayor será la retención, la fidelidad y el valor 
de por vida del cliente, sin mencionar las adquisiciones netas orgánicas de nuevos clientes por 
recomendaciones de boca en boca. Por esta razón, las empresas están dando prioridad a las inversiones 
de TI en soluciones que ayuden a administrar todos los aspectos del ciclo de vida del cliente, desde el 
servicio de atención al cliente, la atención al cliente, hasta la experiencia de los clientes y el CRM.

Nuestra investigación muestra que hay un enfoque claro y consistente entre las empresas para mejorar 
la experiencia de los clientes, la retención de clientes y el desarrollo de clientes mediante sus prioridades 
de inversión en soluciones de TI. En nuestro índice de transformación digital de 2020 el 44 % de los más 
de 400 responsables de TI encuestados señalaron que estimaban que sus presupuestos específicos para 
soluciones de CX aumentarán en 2021; otro 18% consideraba que su gasto se mantendría igual o aún no 
estaba seguro. Este es un enfoque significativo en CX, el cual esperamos que continúe.

En otro estudio que realizamos en colaboración con SAS en plena pandemia y los consecuentes 
trastornos económicos, pedimos a los encuestados que respondieran a la siguiente pregunta: 
"Actualmente estamos acelerando, adaptando e invirtiendo en nuestra estrategia de compromiso 
con el cliente con el fin de incluir el soporte de las siguientes tecnologías de funciones antes de lo 
previsto". Sus respuestas mostraron la importancia de la CX en la empresa. 

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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Los encuestados compartieron que están enfocados intensamente en la implementación unos 24 
a 36 meses antes de lo previsto:

• El 40% está enfocado a poner en marcha una estrategia holística de administración de datos del 
cliente que active la información valiosa y el compromiso del cliente. 

• El 38% está enfocado en la optimización basada en la IA para facilitar futuras interacciones, en 
perfeccionar las campañas, el contenido y en las promociones de la experiencia de marca.

• El 37,5% está enfocado en el análisis del trayecto del cliente que ofrece interacciones con el 
mismo en el contexto de una relación y en el trayecto completo.

• El 37,5% busca instaurar la coordinación unificada y la toma de decisiones en el momento. Para 
procesar las señales del cliente a lo largo del ciclo de vida del mismo en el momento.

• El 36% estaba enfocado en la resolución de los problemas de privacidad y seguridad de cada 
cliente.

En las organizaciones enfocadas en acelerar la implementación en un plazo de 12 a 24 meses o un año antes 
de lo planeado, en cada una de las categorías anteriores, en promedio el 50% de los encuestados manifestó 
que se encuentra en un avance rápido respecto a la estrategia de CX y a las inversiones en tecnología. 

Este enfoque sugiere que las empresas son conscientes del ROI de las relaciones con los clientes y 
toman en serio la retención de los mismos, y los responsables de TI están enfocados en cumplirlo.

DESAFÍOS DE LAS INVERSIONES ACTUALES EN EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Las mejores soluciones tecnológicas utilizadas actualmente para mejorar la CX están diseñadas con-
siderando las expectativas del cliente y el recorrido del mismo, con el fin de identificar y resolver los 
problemas de forma rápida y sencilla, ofreciendo una experiencia inmejorable. Las plataformas de CX 
de última generación basadas en la nube tienen la capacidad de marcar una gran diferencia al reducir 
los tiempos de respuesta y de resolución, al realizar un enrutamiento y una escalada más inteligentes, al 
reaccionar ante el abandono del carrito y al reducir la pérdida de clientes. La capacidad de lograrlo en el 
momento y a gran escala, mientras se reducen los costos operativos generales, resulta particularmente 
importante en un momento cuando las expectativas de los clientes dejan muy poco margen de error.

La dificultad a la hora de alcanzar estos objetivos es con frecuencia el resultado de desafíos operativos 
complejos que los líderes empresariales están esforzándose por resolver. Estos incluyen datos de clientes 
agrupados en silos, lo que limita la eficacia de los agentes de servicio de atención al cliente, así como flujos 
de trabajo desconectados. Las complejidades de la interoperabilidad pueden crear fricciones entre soluciones 
adyacentes que deben funcionar juntas sin problemas. El impacto de esto puede sentirse directamente en el 
análisis de las horas desperdiciadas por las personas y la duplicidad de los costos de las licencias.

Otro desafío importante es el bloqueo de los proveedores. Descubrimos que la mayoría de los equipos 
de TI aún no cuentan con el mejor enfoque de su clase y, por el contrario, están encasillados con 
proveedores que no les proporcionan la flexibilidad necesaria para crear una pila de primera clase. 
Esta filosofía de "utilice lo que le ofrecemos" en lugar de "desarrolle la pila tecnológica que mejor se 
adapte a las necesidades exclusivas de su organización" a menudo, significa que una decisión errónea 
puede obstaculizar considerablemente el progreso de la organización en conjunto. Las empresas 
que seleccionen compañías que no valoren la interoperabilidad y los estándares abiertos tendrán una 
importante desventaja.
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Al observar la CS, la CX y la CRM, podemos identificar algunos de los objetivos operativos más 
importantes que una solución eficaz debe tratar de solucionar. Al principio de la lista se encuentran los 
clientes frustrados, que no quieren empeorar su frustración inicial teniendo que soportar procesos y 
experiencias engorrosas mientras intentan obtener soporte. 

Otro punto débil, en esta ocasión por parte de la organización, es el costo de proporcionar atención al 
cliente. Cualquier solución que pueda minimizar los costos de soporte prácticamente se paga sola. 

Por lo tanto, una plataforma de CX que ayude a compensar estos requisitos resuelve dos desafíos 
cruciales. Permite a los equipos acelerar los tiempos de primera respuesta y resolución, reducir la 
acumulación de tickets y ayudar a los agentes a crear experiencias de los clientes más significativas al 
eliminar los silos de datos. Agiliza los flujos de trabajo e integra información valiosa basada en IA, API y en 
aplicaciones. Estos elementos esenciales son la clave para que las organizaciones de servicio de atención 
al cliente reduzcan la pérdida de clientes, mejoren la retención de los mismos, fomenten su fidelidad y 
aumenten el valor de vida de los clientes en las empresas a las que prestan sus servicios.

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN ZENDESK: 
CÓMO LA APERTURA, LA RAPIDEZ Y LA FLEXIBILIDAD DESTACAN A ZENDESK

Zendesk, creada en 2007, es una de las herramientas de servicio al cliente más consolidadas del mer-
cado. La empresa ha contado con más tiempo que la mayoría para descubrir cómo servir mejor a las 
organizaciones con sus necesidades de servicio de atención al cliente y por eso la plataforma ha cap-
tado gran parte del mercado. Originalmente surgió como una alternativa para los tipos de sistemas de 
tickets pesados, complicados e inefectivos que las empresas tenían que enfrentar antes de que la trans-
formación digital cambiara el panorama de TI en lo que es hoy, Zendesk ha evolucionado de la misma 
manera con sus clientes y sus necesidades.

Su misión desde el primer día fue hacer que las operaciones del servicio de atención al cliente 
funcionaran con mayor fluidez y con la mínima fricción entre plataformas y soluciones informáticas 
adyacentes. Este ha sido un elemento central del DNA de Zendesk desde el principio. Esa mentalidad 
es clara en el enfoque casi obsesivo de Zendesk por evolucionar continuamente y ser más flexible, más 
abierto y más rápido que otras soluciones similares en el mercado. Sus resultados hablan por sí solos, 
ya que es el líder en el conjunto de clientes tradicionales digitales, con clientes como Uber, Airbnb, Box, 
Expedia y Shopify. 

Con frecuencia nos olvidamos de la capacidad de Zendesk para administrar el tamaño y la complejidad 
de las empresas. La capacidad única de la plataforma para expandirse rápidamente y sin problemas 
durante periodos de crecimiento inesperado, administrar las comunicaciones es tan importante en la 
empresa como lo es en el espacio de las pequeñas y medianas empresas. Y esa capacidad nunca fue 
más importante, ni más demandada, que cuando las organizaciones del mundo entero empezaron a 
navegar ante una pandemia mundial 

Zendesk equilibra sus capacidades empresariales para la personalización con un entorno consolidado 
de soluciones preconstruidas en su marketplace. Estas aplicaciones proporcionan a los agentes del 
servicio de atención al cliente la visibilidad de los datos críticos y la capacidad de acción que necesitan 
para poder iniciar cada interacción con el mejor criterio posible. La plataforma también activa la 
ampliación de la selección de canales, al permitir a los agentes llegar a los clientes dondequiera que 
estén, independientemente del medio o la plataforma. La solución del servicio de atención al cliente 
de Zendesk automatiza una gran variedad de procesos críticos del servicio de atención al cliente y de 
inteligencia del cliente, flujos de trabajo, alertas e incluso puntos de contacto, sin problemas en todos 
los departamentos, conectando todo a través del negocio en su totalidad. Zendesk también ofrece 
información sobre el rendimiento, análisis de tendencias y otros análisis inteligentes para ayudar a las 
organizaciones a maximizar sus resultados

Desde el punto de vista de la implementación de TI en la empresa, la amplitud de las capacidades de 
integración de Zendesk resulta convincente. Zendesk mantiene un enfoque abierto de la integración, que 
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incluye un catálogo extenso de capacidades prediseñadas, API completas y conectores tradicionales en 
la nube pública. Zendesk tiene un alcance impresionante en cuanto a las capacidades de la plataforma 
que permite el acceso programático a toda la solución de Zendesk, lo que permite a las organizaciones 
vincularse a Zendesk y manejarlo como un "motor de CX". De hecho, la filosofía de diseño en Zendesk 
es "primero la API", es decir, todas las funciones principales se liberan con las API correspondientes. Estas 
características diferencian claramente a la plataforma de otros competidores menos dinámicos. 

Zendesk parece haber sido creado deliberadamente para facilitar la vida de los responsables de TI al 
ofrecer una solución interoperable prácticamente sin obstáculos que se integra sin problemas en casi 
todos los tipos de entornos de TI existentes sin comprometer sus funciones o capacidades. La estrategia 
de integración abierta de Zendesk es precisamente lo que hace que la plataforma sea especialmente 
eficaz, tanto en la implementación y administración de la empresa como en las puntuaciones de los 
agentes del servicio de atención al cliente que han aprendido a depender de ella.

CARACTERÍSTICAS CLAVES DE LA PLATAFORMA ZENDESK

Las características claves de la plataforma Zendesk incluyen:

Del procódigo al no código. Las ofertas de código bajo y sin código se están imponiendo rápidamente 
en todas las soluciones tecnológicas. Zendesk no decepciona en ese sentido. La plataforma de Zendesk 
permite a las organizaciones integrar datos pertinentes de los clientes utilizando opciones de integración 
robustas con funcionalidad tanto de código como sin él. 

Las capacidades sin código de la plataforma Zendesk incluyen: Zendesk Marketplace, el cual ofrece miles 
de aplicaciones instaladas con solo un clic. La base de Zendesk es la capacidad de automatización y 
activación sin código que administra los flujos de trabajo de los tickets sin exponer el código subyacente. 

La opción procódigo de Zendesk se centra en las API, que pueden utilizarse para integrar todo 
Zendesk. El Zendesk Application Framework (ZAF) permite a los administradores la creación de sus 
propias aplicaciones, y los SDK permiten a las organizaciones trasladar la experiencia de Zendesk a las 
aplicaciones móviles y a los sitios web.  

Zendesk también permite a las organizaciones crear sus propias aplicaciones personalizadas por medio 
de Zendesk App Framework. Zendesk tiene un enfoque fundamentalmente diferente para el desarrollo 
personalizado, el cual es más abierto que el resto de sus similares. Zendesk no requiere el uso de un 
lenguaje o una tecnología propios. Las aplicaciones simples pueden ponerse en marcha rápidamente 
utilizando la infraestructura de Zendesk con HTML, CSS o JavaScript. Para las aplicaciones complejas, 
los usuarios pueden crear aplicaciones utilizando la pila de tecnología web de su elección y crear 
aplicaciones con lógica compleja que se ejecutan fuera de la interfaz del agente. La generalización de las 
aplicaciones y la capacidad de hacerlas aparecer en toda la interfaz de usuario de Zendesk permiten una 
personalización detallada y compleja de la experiencia del agente de Zendesk.

Las aplicaciones de canal conectan a los agentes con tipos de canales no tradicionales como Google 
Play, YouTube e Instagram. Las aplicaciones de la barra lateral/modal mejoran la productividad de los 
agentes al presentar datos contextuales y funcionalidades de otras aplicaciones críticas como Mailchimp, 
Shopify, Jira, Trello y Salesforce con una interfaz de apoyo. Las aplicaciones del editor de tickets 
aumentan y agilizan las conversaciones de los agentes al aparecer dentro del editor de texto enriquecido 
de Zendesk. Por último, las aplicaciones secundarias se ejecutan en segundo plano y realizan tareas 
automatizadas y silenciosas.

Además de sus opciones de código profesional, los servicios de integración de Zendesk (que se 
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lanzarán en el tercer trimestre) ofrecen a los clientes una enorme flexibilidad para crear integraciones 
personalizadas en Zendesk que se integren perfectamente con el resto de la pila tecnológica de la 
organización.

El poder de la integración de la mensajería sin interrupciones. El objetivo de Zendesk es simple y 
estratégico, ya que permite a las organizaciones de servicio de atención al cliente cumplir con ellos 
dondequiera que estén. En un nivel operativo básico, esto implica entornos de web, teléfono, correo 
electrónico, SMS, móvil y chat. La plataforma Zendesk CX también permite un gran número de canales 
sociales populares como Facebook, Facebook Messenger, Twitter y Whatsapp, además de más de 50 
integraciones de canales de mercado. Zendesk también ofrece capacidades sólidas para que los clientes 
creen canales personalizados. Estos incluyen: marcos de canales, donde las organizaciones pueden crear 
nuevos canales que permitan a los agentes responder de forma no sincronizada a los clientes en sitios 
y aplicaciones de terceros; y Sunshine Conversations, donde las organizaciones pueden conectar a los 
clientes, los agentes y los bots en canales personalizados para que las conversaciones surjan de forma 
natural en Zendesk.

API simplificadas. La metodología de desarrollo de Zendesk, enfocada en la API, implica que los 
usuarios tienen acceso a una biblioteca de API basadas en estándares, la mejor de su clase, que les 
facilita la integración de Zendesk con otros sistemas. Esta estructura completa de la API proporciona 
a los desarrolladores un acceso increíblemente detallado a los datos y a las funciones de Zendesk. 
Consideramos que se trata de una capacidad extremadamente útil que permite realizar integraciones 
robustas y eficientes entre sistemas, como crear y actualizar tickets mediante programación y mantener 
los datos de los usuarios sincronizados en varios sistemas. 

Conectores de la nube pública. Los conectores de la nube pública de Zendesk están diseñados 
para simplificar las integraciones y los flujos de trabajo complejos. Las organizaciones pueden, entre 
otras cosas, conectar fácilmente Zendesk con AWS y cientos de aplicaciones de SaaS por medio de 
conectores de Zendesk prediseñados, lo que simplifica las integraciones tradicionalmente complejas de 
múltiples aplicaciones. 

Un ejemplo de un conector en la nube pública es el Zendesk Event Connector, que es una forma 
estructurada y segura de transmitir los eventos de Zendesk a AWS para crear aplicaciones basadas 
en eventos y realizar análisis. Esta funcionalidad puede ayudar a las organizaciones a desbloquear la 
información de los clientes con acceso en el momento a los datos de CX de toda la empresa para 
obtener conocimientos más detallados mediante los servicios de AWS. Esta clase de arquitectura basada 
en eventos está diseñada para reaccionar de forma rápida a los mismos y enrutarlos automáticamente al 
lugar apropiado para que puedan manejarse con la máxima eficacia. 

Los casos de uso al respecto incluyen la traducción automática con AWS Translate, el análisis de 
opiniones con AWS Comprehend y el análisis de tendencias y alertas con AWS Quicksight, entre otros. 
Esta funcionalidad puede permitir a los responsables de TI aumentar las operaciones y expandirse 
rápidamente a nuevos mercados con un costo menor. La capacidad de identificar tendencias y 
anomalías, reaccionar de forma rápida ante incidencias globales y trasladar los datos a la herramienta BI 
elegida, como Tableau, PowerBI, etc., representa también una gran prioridad para los profesionales de TI.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los responsables de TI que se encuentran en las distintas fases del proceso de inversión e implementación, 
estamos convencidos de que Zendesk está desarrollando una plataforma que satisface estas necesidades. La 
solución, flexible y expandible, responde a las complejidades técnicas y a las exigencias de experiencia del 
usuario de un crecimiento exponencial de las interacciones digitales del servicio de atención al cliente. 

Nuestra evaluación está basada en consideraciones generales del panorama tecnológico actual de la CX. Sin 
embargo, nuestras recomendaciones no están tan orientadas a lo que la competencia hace o deja de hacer, 
sino a las áreas críticas de inversión y a las mejoras de capacidad que ofrecen las soluciones de Zendesk.

Así como el mercado ha evolucionado hacia la nube híbrida, propiciando un cambio significativo en la 
arquitectura moderna del hardware empresarial, el panorama del software de CX debe desarrollarse teniendo 
en cuenta la integración y la flexibilidad. En particular, las soluciones deben ser totalmente interoperables con 
el entorno de aplicaciones de la empresa. 

Las API, los conectores y las integraciones también deben orientarse al flujo de trabajo para incorporar las 
innovaciones aceleradas de la automatización inteligente y cumplir la promesa del flujo de trabajo de la 
experiencia de los clientes de una nueva generación. La integración de estas tecnologías influye en como 
un ticket de atención al cliente navega a través de un complejo ecosistema de hardware y aplicaciones para 
dar sin problemas una respuesta más rápida y precisa que cumpla con los requisitos del cliente con el mayor 
porcentaje de resoluciones exitosas y el menor porcentaje de descontento. 

Para concluir, evaluamos que Zendesk ha cumplido satisfactoriamente con estos requisitos gracias a su 
enfoque de CX, que es el mejor de su clase, y a su enfoque gradual de bloques para incorporar sistemas, 
aplicaciones y procesos que existen fuera de Zendesk, pero que constituyen integraciones críticas en el flujo 
de trabajo de la experiencia de los clientes en la empresa moderna.
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