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Una CX inteligente 
y optimizada

Gracias a la orquestación de datos conversacionales, puedes crear flujos de trabajo automatizados e 

integraciones entre Zendesk y otros sistemas. De esta forma, los datos conversacionales y las experiencias 

se pueden usar en todos ellos sin problemas. Aplica una lógica empresarial única para responder 

instantáneamente a la actividad de los clientes e iniciar flujos de trabajo basados en eventos en Zendesk y 

en otros sistemas. La orquestación de datos conversacionales se basa en Zendesk Integration Services,  

un conjunto de componentes de middleware para desarrolladores, y proporciona a las empresas una 

visión más unificada de los clientes y a estos una experiencia más personalizada. 

Automatización en varios 
sistemas

Elimina los silos de datos y los procesos 
manuales mediante la creación de flujos 
de trabajo integrados exclusivos de tu 
empresa.

Responde más rápido

Emprende acciones al momento como 
respuesta a los eventos de cliente en 
varios sistemas definiendo flujos de 
trabajo con reglas de negocio 
personalizadas.

Interacciones personalizadas

Personaliza las experiencias del cliente 
en función de los perfiles y 
comportamientos aplicando el nivel de 
automatización adecuado en cada 
momento.

Orquestación de datos conversacionales

Automatiza con agilidad
Conecta los sistemas y automatiza los flujos de trabajo con casi total 

flexibilidad, sin tener que recurrir a los desarrolladores ni usar una 

plataforma de integración independiente.

Rapidez de implementación

Crea flujos personalizados en cuestión de semanas en lugar de meses gracias 
al formato JSON y al middleware preconfigurado utilizado en la orquestación 
de la API, lógica empresarial, autenticación y muchas otras tareas.
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Crea soluciones personalizadas

Nadie conoce tu empresa mejor que tú. Crea las soluciones óptimas para ti y tus clientes con la ayuda de 

un gran número de casos de uso. Fíjate en los ejemplos de más abajo.

Trabaja con una plataforma de 
comercio eléctronico para 
conceder los reembolsos 
pequeños automáticamente y 
enviar a un agente solo los que 
superen un importe 
determinado.

Aplica a los usuarios de 
Zendesk etiquetas basadas en 
la actividad de los clientes en los 
diversos sistemas. Por ejemplo, 
añade la etiqueta "Cliente fiel" 
en función del valor total de los 
pedidos realizados en una 
plataforma de comercio 
electrónico.

Cierra los tickets duplicados en 
Zendesk comprobando si hay 
otros que tienen el mismo valor 
en un campo concreto.

Ofrece a los clientes la 
posibilidad de renovar o 
cancelar una suscripción con un 
formulario de ticket conectando 
Zendesk a un sistema de 
gestión de suscripciones. 

Crea integraciones con un 
sistema de gestión de pedidos 
para añadir automáticamente la 
información sobre pedidos u 
otros servicios a los tickets 
cuando se crean.

Añade comentarios a los tickets 
nuevos de Zendesk y elimina los 
datos adjuntos de los tickets 
que se cierren.

Automatización de las 
interacciones con los 
clientes y los procesos 
empresariales

Actúa basándote en 
una visión unificada del 
cliente

Personalización de 
Zendesk y de su 
incoporación a la pila 
existente

Más personalización

Crea flujos de trabajo integrados y perfectamente 
adaptados a tu empresa y tus clientes mediante la 
activación de los flujos a partir de una amplia gama de 
eventos en Zendesk y en otros sistemas.

Sencillez y seguridad

Evita los costes y la complejidad de las herramientas de 
terceros gracias a la plataforma de Zendesk, que te 
ofrece la seguridad del cumplimiento normativo de 
SOC2 y la autenticación de OAuth 2.0.
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