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Primeros pasos 
con Sunshine
Cómo tomar el control de los motivos de insatisfacción 
en la experiencia del cliente
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Hoy en día recopilamos más datos que nunca. Ya se trate de datos 
de los clientes (como el estado de la fidelización) o de datos de 
negocios (como el inventario de productos) cada uno de ellos es 
crucial para la gestión. A pesar de disponer de todos estos datos, 
la mayoría de las empresas no los alojan en un sistema, por lo que 
quedan almacenados en silos. Cuando esto sucede, es prácticamente 
imposible activarlos, lo que puede traducirse en malas experiencias 
para los clientes. Por eso hemos diseñado Sunshine.

Sunshine es una plataforma abierta y flexible de CRM que funciona 
en AWS y te permite conectarte y entender perfectamente todos los 
datos de los clientes, dondequiera que se encuentren. Al integrar 
la información en un panel único, los agentes pueden ver quiénes 
son tus clientes y cómo han interactuado con tu marca, además de 
actuar con base en estos datos y resolver los problemas de manera 
más eficiente.

Introducción
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¿En qué se basa Sunshine?
Sunshine cuenta con cuatro componentes clave. Veamos qué hacen y por qué:

Perfiles unificados
Permiten vincular los atributos del perfil del 
cliente para que puedas consultar datos como el 
estado de fidelización de los afiliados o los gastos 
recientes en un mismo lugar.

Eventos personalizados
Permiten conectar las interacciones de los clientes 
en tiempo real desde cualquier sistema y facilitar 
el acceso a dicha información a tus agentes. 
Puede ser cualquier acción cuyo seguimiento 
sea importante, como la actividad en el carrito 
de compras o el inicio de una devolución.

Objetos personalizados
Permiten almacenar y consultar cualquier dato sobre el 
cliente, como el historial de pedidos, los miembros del 
hogar o las licencias.

Sunshine Conversations
Permite unificar los mensajes de todos los canales 
en una sola conversación y crear experiencias de 
mensajería interactiva en cualquier lugar. Ve más 
allá del soporte con la IA, los bots y las aplicaciones 
integradas para los negocios conversacionales 
a gran escala.

APLICACIONES 
PERSONALIZADAS

DATOS DE LOS 
CLIENTES

APLICACIONES 
DE ZENDESK
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Tres motivos de insatisfacción 
comunes en la experiencia del 
cliente que Sunshine puede 
ayudarte a solucionar

Cuando se tiene una visión fragmentada de los clientes, 
eso significa que no reciben el soporte que necesitan.
Somos conscientes de la realidad del soporte moderno. Los agentes tienen que alternar entre 
aplicaciones y hojas de cálculo, lo que constituye una tarea estresante, repetitiva y que lleva 
mucho tiempo. De hecho, les falta información comercial clave, que es crucial para resolver 
los problemas de los clientes. Además, se trata de un problema costoso, ya que los agentes 
no solo necesitan más tiempo para resolver cada ticket, sino que, a menudo, utilizan diversos 
sistemas con licencias caras por ordenador.
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Echa un vistazo a cómo podrías poner en práctica 
las funciones de Sunshine en la vida real.

Cómo ayuda Sunshine:
Sunshine reúne los datos de los 
clientes para que tus agentes 
puedan pasar de la información 
a la acción sin dejar de lado la 
conversación con los clientes. 
Como Sunshine es una plataforma 
abierta e ideal para desarrolladores, 
puedes crear o instalar aplicaciones 
para hacer de los procesos 
repetitivos una experiencia que 
fluya con naturalidad en la forma 
de trabajar de tus agentes con un 
solo clic.

Al reunir los datos de los clientes y 
hacerlos llegar al espacio de trabajo 
de tus agentes, les ayudamos a 
centrarse en la experiencia del 
cliente. Veamos el ejemplo de uno 
de nuestros clientes, un conocido 
minorista de relojes con tres marcas 

Uno de 
cada 
cinco  
negocios han 
perdido a un cliente 
por falta de datos 
completos o precisos

Fuente

mundiales que tiene una fuerte 
presencia tanto en las tiendas físicas 
como en el comercio electrónico. 
Como las marcas estaban dispersas 
en los diferentes sistemas de ERP, 
los agentes no lo tenían nada fácil a 
la hora de recuperar la información 
de garantía y los datos de compra 
de los clientes. Tenían que alternar 
entre varios sistemas y datos de 
referencia cruzada, lo que ralentizaba 
la resolución de los tickets. 
La empresa creó una aplicación 
de barra lateral con la herramienta 
Objetos personalizados de Sunshine. 
De este modo, se proporciona de 
forma instantánea toda la información 
relativa a los productos y las garantías 
cada vez que un agente accede a 
un ticket.

http://www.huaxiadnb.com/report/Past_Present_and_Future_of_Data.pdf
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Tu experiencia del cliente es la misma,  
pero tus clientes no.
Nunca antes ha habido tantas maneras de que los clientes interactúen con 
tu marca, por lo que cada interacción es una nueva oportunidad de ofrecer 
una experiencia a medida. Sin embargo, la experiencia de los clientes suele 
ser compleja, lo que les empuja a interactuar con tu empresa. Los clientes no 
deberían tener que proporcionar números de modelo, de fidelidad, de pedido, 
de serie ni información de garantía solo para obtener ayuda. En un contexto en 
el que hay tantos canales que gestionar y montones de datos que organizar, 
puede ser difícil saber por dónde empezar.
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Cómo ayuda Sunshine:
Sunshine no solo almacena los 
datos para poderlos consultar 
desde un CRM, sino que se trata 
de una plataforma que puede 
impulsar otras aplicaciones. Con 
la integración de la misma visión 
completa del cliente en sitios web y 
de comercio electrónico, toques de 
marketing y aplicaciones móviles, 
Sunshine puede ayudar a tus 
agentes a proporcionar el servicio 
personalizado que piden los 
clientes. Veamos el caso de nuestro 
cliente de la lista Fortune 500, 
procedente del sector tecnológico. 
Si bien administraba más de 
780 SKU, tenía que hacer frente 
a altas tarifas de almacenamiento 
de datos y a una experiencia del 

El 80 %  
de los clientes son 
más propensos a 
comprar un producto 
de una marca 
que proporciona 
experiencias 
personalizadas.

Fuente

cliente fraccionada en todas sus 
marcas. Con la herramienta Objetos 
personalizados de Sunshine, 
la empresa integró los datos de 
los productos y clientes de varios 
sistemas y forjó miles de relaciones 
para comprender mejor a todos y 
cada uno de los clientes de todo 
el mundo. Ahora, cada vez que 
un cliente se conecta al centro de 
ayuda, no es necesario buscar su 
número de modelo de teclado o 
ratón, ya que la información de sus 
productos registrados (como los 
documentos de ayuda, las garantías 
y el estado del envío) aparece 
automáticamente sin tener que 
mover un dedo.

https://us.epsilon.com/pressroom/new
-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences
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Las experiencias de los clientes son reactivas 
en vez de proactivas
Cuando las cosas no salen según lo previsto, es posible que tus clientes te 
lo hagan saber. Un problema se ha convertido en dos: arreglarlo y tratar de 
convertir a un cliente insatisfecho en uno satisfecho.

Mientras tanto, tus clientes crean y comparten más datos contigo que nunca 
antes. Cada día se crean 2,5 trillones de bytes de datos. Si ponemos esa 
cifra en perspectiva, se tardaría unos 210 000 años en que casi 3,8 trillones 
de litros de agua pasaran por las cataratas del Niágara. Son muchos datos. 
Deberíamos usarlos para actuar ante los problemas antes de que el cliente se 
dé cuenta de que existen. Sin embargo, la mayoría de los negocios no están 
capacitados para reaccionar ante toda la información de los clientes.
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Cómo ayuda Sunshine:
Sunshine ayuda a que esa 
información llegue a tus agentes 
o sistemas automatizados para 
que puedan ofrecer un soporte 
proactivo. Al disponer de datos 
de los clientes en tiempo real, 
los agentes pueden anticiparse 
a las necesidades, resolver los 
problemas con mayor rapidez 
y adoptar un canal de servicio 
menos costoso. Esperar la llamada 
de un cliente enfadado es caro; 
en cambio, enviar un correo 
electrónico proactivo con los pasos 
para resolver el problema no lo es.

Para uno de nuestros clientes, 
un servicio de coches compartidos 
con más de 700 000 miembros 
que operan en los Estados Unidos 
y Europa, el uso de datos para 

El 97 % 
de los negocios no 
pueden reaccionar 
ante toda la 
información de 
sus clientes.

evitar problemas se traducía en 
clientes más felices y seguros. 
Fue necesario monitorear 
proactivamente los signos vitales 
de los vehículos y abordar los 
problemas mecánicos antes de 
que los clientes se subieran a 
los coches. Gracias a Sunshine 
fue posible monitorear y tomar 
medidas en su flota de más de 
10 000 vehículos. Ahora, si surge 
un problema, se crean tickets de 
soporte automáticamente para 
avisar a los coordinadores de la 
flota de las tareas de mantenimiento 
o las reparaciones. Sus clientes 
nunca alquilan un coche que 
necesite un cambio de aceite o que 
tenga la batería agotada porque la 
empresa lo sabe antes que ellos.

Fuente

https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-products/2-5-quintillion-bytes-of-data-created-every-day-how-does-cpg-retail-manage-it/
https://www.microstrategy.com/us/resources/blog/bi-trends/16-statistics-showing-data-s-influence-on-customer-experience
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Cómo empezar
Sunshine se ha diseñado para ser una plataforma 
abierta y adaptarse a tu negocio para que puedas 
hacer casi cualquier cosa con ella. El hecho de 
saber qué problemas hay que resolver te permitirá 
concretar una solución. Para empezar, hazte las 
siguientes preguntas para determinar qué funciones 
son esenciales para que tu equipo funcione a la 
perfección.

¿Qué áreas se pueden mejorar?
Sabemos que a los equipos de experiencia del cliente 
se les pide que hagan más con menos, y parte de ello 
consiste en capacitar a los agentes para que sean 
más productivos. Habla con tus agentes y comprueba 
dónde se estancan o se frustran. Estas son algunas de 
las preguntas que puedes hacerte para averiguar los 
motivos de insatisfacción:

• ¿Hay datos a los que tus agentes no pueden 
acceder fácilmente y que podrían mejorar la 
experiencia de los clientes?

• ¿Tus agentes tienen que saltar de una aplicación 
a otra, como el CRM o el sistema de gestión de 
pedidos, para recuperar los datos de los clientes?

• ¿Hay tareas repetitivas que consumen mucho 
tiempo a tus agentes? En caso afirmativo, 
¿podrían automatizarse?

• Presta atención a los tipos de tickets que tardan 
más en resolverse que otros. ¿Qué datos podrías 
integrar para acortar el tiempo de solución?

• ¿Está disminuyendo la CSAT? De ser así, ¿a qué 
creen tus agentes que se debe?

• ¿Cómo está la moral y cuál es el nivel de 
satisfacción en el trabajo de tus agentes?

• ¿Tienes que solicitar licencias de software cada año 
para que tus agentes puedan hacer su trabajo?

¿Cómo es la experiencia como cliente?
Comprueba la experiencia del cliente siendo un 
cliente y pídele a un amigo que haga lo mismo.  
Pide un producto en línea o intenta reservar un 
servicio. Ante todo, sé sincero. ¿En qué parte del 
proceso podrían frustrarse los clientes? Estas son 
algunas cosas que debes tener en cuenta:

• Cuando quieres resolver un problema por tu 
cuenta, ¿es fácil encontrar la información que 
necesitas en una biblioteca de recursos o 
herramienta de búsqueda?

• Cuando interactúas con un chatbot, ¿de qué tipo 
de información dispone? ¿Lo experimentas como 
una experiencia personalizada?

• Cuando llamas al servicio de atención al cliente, 
¿sabe el agente quién eres cuando responde a la 
llamada? Cuando transfieren tu llamada, ¿tienes que 
repetir tu problema al siguiente agente?

• Cuando revisas el pedido, ¿tienes que volver a 
escribir el número de pedido u otros detalles?

• ¿Está toda tu información en un mismo lugar o 
tienes que volver a revisar los correos electrónicos 
para consultar el historial de pedidos y las 
garantías?

Define los desafíos01
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Cómo rediseñar el papel de la experiencia 
del cliente
Tus agentes están al frente de la comunicación con 
los clientes. Nadie habla con ellos más en el día a día, 
y cada interacción es una oportunidad de hacer algo 
más que resolver problemas. Echa un vistazo más 
a fondo para ver si la experiencia del cliente podría 
convertirse en una oportunidad para obtener ingresos:

• ¿Tus agentes tienen la oportunidad de ir más allá 
para proporcionar un servicio excelente con su 
actual configuración?

• ¿Tus agentes pueden comprobar el inventario de 
productos de otras tiendas de los alrededores?

• ¿Tus agentes pueden pedir productos o dar 
recomendaciones de intercambio sin salir 
de Support?

• ¿Los agentes pueden proporcionar oportunidades 
de venta con un solo clic a los clientes?

• ¿Hay oportunidades para que los agentes conviertan 
una experiencia de servicio en una de ventas?

¿Cómo es la experiencia de un agente que 
trata con un cliente disgustado?
Consulta el flujo actual de tus agentes para encontrar 
aspectos en los que los datos puedan ayudarles a ser 
proactivos:

• ¿Puedes acceder a los datos en tiempo real de los 
dispositivos de tus clientes?

• ¿Puedes identificar los problemas de un pedido o 
servicio antes que tus clientes?

• ¿Cuánta eficiencia pierden tus agentes por dedicar 
una hora a una llamada telefónica?

• ¿Qué es más rentable para tu empresa: que 
los agentes atiendan las llamadas telefónicas 
o que envíen correos electrónicos o mensajes 
de texto proactivos y otros puntos de contacto 
de bajo coste?

En qué consiste
Uno de nuestros clientes es una marca 
de ropa masculina que promete tener 
«la talla perfecta para todos». Empezó 
como una empresa de comercio 
electrónico exclusivamente y, desde 
entonces, se ha expandido a 715 puntos 
de venta al por menor en los Estados 
Unidos y Canadá. Con un enfoque 
orientado al servicio, la empresa quería 
ayudar a sus agentes a personalizar las 
sugerencias de productos y, con ello, 
impulsar las ventas. Al integrar los datos 
de marketing de CRM en Sunshine a 
través de Eventos personalizados y 
Perfiles unificados, los agentes lograron 
entender completamente a los clientes. 
La empresa también desarrolló una 
aplicación personalizada que permitía 
a los agentes hacer recomendaciones 
de productos. Ahora, cada vez que un 
cliente tiene una pregunta, los agentes 
hacen recomendaciones personalizadas 
de productos con un solo clic, lo que 
transforma el servicio en un centro de 
beneficios que aumenta la satisfacción.
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Ahora que has identificado tus áreas problemáticas, 
define los objetivos para usar Sunshine.

¿Quieres:

• Mejorar la experiencia de tus agentes al 
proporcionarles los datos que necesitan en 
el momento adecuado?

• Conocer los problemas de los productos para poder 
resolverlos de forma proactiva?

• Tener los datos a disposición de tus agentes para 
acelerar la resolución de los tickets?

• Permitir que los agentes hagan recomendaciones 
de productos y ventas?

Define tus objetivos02
Una vez que hayas identificado los objetivos, 
averigua cuál es tu meta principal: ¿te vas a encargar 
de un proyecto grande o prefieres adelantarte y 
elaborar un producto viable mínimo y ver cómo 
progresa? ¿Estás tratando de resolver un gran 
problema sistémico que podría tener un impacto 
considerable pero que tardaría más tiempo en 
aplicarse? ¿O quieres lograr pequeñas victorias más 
rápidamente para crear confianza? Decidas lo que 
decidas, dedicar tiempo a asegurarte de que tu 
objetivo es específico y medible te ahorrará tiempo 
a largo plazo.
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En este punto, ya sabes lo que quieres lograr para mejorar 
la experiencia de tus clientes o agentes. Antes de dar 
el salto, averigua cuál es el núcleo del problema que te 
impide avanzar. A menudo, las malas experiencias de los 
clientes son el resultado de factores complicados que las 
personas creen que están fuera de su control, pero la raíz 
de los problemas podrían ser más simples.

A continuación, te damos algunas ideas para 
hacerte pensar:

• ¿Qué tipo de información buscan tus agentes cuando 
alternan entre las distintas plataformas?

• ¿Dispones de varios sistemas que almacenan datos 
sobre el mismo cliente? De ser así, ¿alguna vez causa 
esto problemas?

• ¿Los procesos se crean en torno a los clientes o en 
torno a los campos obligatorios y las reglas de tus 
sistemas?

• ¿Tus equipos de ventas, atención al cliente y marketing 
son capaces de colaborar y compartir conocimientos?

• ¿Hay informes que te gustaría hacer pero no puedes?

Identifica la raíz de los problemas03
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Ahora que ya sabes qué dificultades tiene tu equipo, por qué las 
tiene y cuáles son tus objetivos, es el momento de encontrar un 
desarrollador que pueda ayudarte a superarlas.

Te presentamos tres maneras de empezar:

Servicios profesionales 
de Zendesk
Si no cuentas con un desarrollador 
en tu plantilla, nuestro equipo de 
Servicios profesionales estará 
encantado de ayudarte a diseñar 
este proyecto. Tenemos paquetes 
personalizados que puedes 
comprar según tus necesidades 
específicas. Contacta con tu 
representante de cuentas para 
empezar.

Recurso para 
desarrolladores internos
Puede que tengas la suerte de 
tener un desarrollador dedicado 
que sea capaz ayudarte. En ese 
caso, ¡choca esos cinco con él, 
porque está a punto de convertirte 
en una estrella del rock! Hemos 
confeccionado una lista de recursos 
útiles para programadores:

• Zendesk para desarrolladores

• Primeros pasos con Sunshine 
para desarrolladores

• Guía para desarrolladores 
de Sunshine Conversations

• Registro para obtener una 
cuenta para desarrolladores 
de Zendesk

Socio desarrollador externo
También tenemos muchos socios 
que pueden aportar valor con su 
experiencia vertical, sus soluciones 
únicas y una fuerte asociación. 
Echa un vistazo al directorio de 
socios de Zendesk para encontrar 
socios evaluados por la comunidad 
con los que trabajar.

Encuentra tus recursos de Sunshine04

https://develop.zendesk.com/hc/en-us
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://docs.smooch.io/guide/
https://docs.smooch.io/guide/
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
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Tanto si vas a gestionar este proyecto internamente como si lo haces con 
Zendesk o un socio externo, es importante que dicho proyecto tenga un 
alcance adecuado para asegurarse de que todo el mundo está en sintonía. 
Puede que esta parte sea un poco técnica, por lo que es recomendable 
que comente estos pasos directamente con tu recurso técnico:

Amplía el alcance del proyecto 
con tu recurso de Sunshine05

Informa a tu recurso
Empieza por informarle sobre lo que esperas 
resolver concretamente: en este momento, 
es más importante que entienda tus retos 
y objetivos que hablar de la tecnología.

Identifica las fuentes de datos
A continuación, identifica las diversas fuentes 
de datos (almacenes de datos in situ como 
Oracle DB o MySQL, almacenes de datos 
en nube como Snowflake o Redshift u otras 
aplicaciones de interacción con clientes 
como Salesforce o Shopify) que deseas 
integrar con Sunshine.

Trabaja con tu desarrollador y tu 
equipo de TI
Trabaja con tu desarrollador y el departamento 
de TI centralizado para descubrir cómo 
acceder a las API de esas fuentes de datos. 
Eso podría incluir la generación de un 
token de API o el aprovisionamiento de un 
usuario de la base de datos para consultar 
el sistema de origen.

Crea un plan de proyecto
Por último, crea un plan de proyecto para 
integrar los siguientes pasos:

• Generar conexiones entre las bases de 
datos de origen y las API de Sunshine 
de destino.

• Extraer (y, opcionalmente, filtrar o 
transformar) los datos del sistema de 
origen para normalizarlos en tu esquema 
de Sunshine.

• Crear un script o tarea para sincronizar 
programáticamente los datos entre tu 
sistema de origen y Sunshine.

• Trabaja con tu desarrollador y agentes 
para perfeccionar un diseño para una 
aplicación personalizada de Zendesk 
Support que optimice los flujos de trabajo 
de soporte.

• Desarrolla y prueba la aplicación con 
el framework y las herramientas de 
aplicaciones de Zendesk.

• Despliega la aplicación en tu espacio de 
trabajo de Zendesk Support e instálala en 
la configuración de administración.
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Al igual que el resto de los productos de 
Zendesk, Sunshine es nativo de AWS.
• Esta herramienta tiene un conjunto de API de REST 

que puedes usar para introducir y extraer datos 
desde ella.

Sunshine se basa en estándares abiertos y 
es compatible con el uso de las herramientas 
y los lenguajes de programación que desees.
• Es de gran ayuda tener experiencia trabajando con 

las API de REST, así como con arquitecturas basadas 
en eventos.

• La experiencia en el diseño y la implementación de 
aplicaciones web en el lado del servidor también 
puede ser útil, dependiendo de tu caso de uso 
particular.

Muchas aplicaciones de Sunshine usan:
• Una plataforma de integración (iPaaS), como 

Workato o Tray.io.

• El framework de aplicaciones de Zendesk (ZAF, 
por sus siglas en inglés): este recurso te permite 
aumentar el alcance de Zendesk más allá de su 
funcionalidad «lista para usar». La experiencia en el 
desarrollo de tecnologías web estándar del lado del 
cliente (HTML/CSS/JavaScript) es un buen punto de 
partida para trabajar con ZAF.

• Las aplicaciones que aprovechan las tecnologías del lado del 
cliente solo pueden alojarse en Zendesk. ZAF también es 
compatible con aplicaciones del lado del servidor desarrolladas 
con las tecnologías que prefieras.

La cantidad de recursos para desarrolladores 
necesarios dependerá en gran medida de los detalles 
de tu proyecto. Muchos clientes de Sunshine se han 
puesto en marcha aprovechando un único recurso para 
desarrolladores.

Comienza a diseñar06
Esto es lo que necesita saber tu desarrollador para 
empezar con Sunshine:

https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/sunshine/introduction
https://developer.zendesk.com/apps/docs/developer-guide/getting_started
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¿Estás listo para 
probar Sunshine?
Esperamos que te haya sido útil esta información 
y que te inspire para enfrentarte a tus desafíos de 
experiencia del cliente más peliagudos. Pero no 
estás solo en esto. Tenemos más recursos: desde 
un seminario web hasta guías de ideas y de 
arquitectura, disponibles en zendesk.es/platform. 
También puedes pedir ayuda a tu equipo de 
cuentas y a la comunidad de Zendesk.

Consigue una prueba gratuita 
de Sunshine Lite y obtén más 
información sobre Sunshine.

https://www.zendesk.es/platform/
https://www.zendesk.es/platform/
https://www.zendesk.es/platform/

