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Primeros pasos 
con Sunshine
Cómo asumir el control de los puntos débiles de CX
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En la actualidad, recopilamos más datos que nunca. Ya sean datos 
del cliente, como el estado de lealtad, o datos comerciales, como 
el inventario de productos, es crucial administrar cada pieza de 
información. A pesar de tener todos estos datos, la mayoría de 
las empresas no los almacena en un solo sistema, por eso se 
aíslan. Y cuando los datos se aíslan, es prácticamente imposible 
activarlos. Esto puede generar malas experiencias de los clientes. 
Es por eso que creamos Sunshine.

Sunshine es una plataforma abierta y flexible de CRM, nativa 
de AWS, que te permite conectarte y entender perfectamente 
todos los datos de los clientes, dondequiera que se encuentren. 
Al integrar la información bajo un mismo vidrio, los agentes 
pueden ver quiénes son los clientes y cómo interactúan con la 
marca. Y esto faculta a los agentes para actuar a partir de estos 
insights y resolver los problemas de manera más eficiente.

Introducción
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¿En qué consta Sunshine?
Sunshine está compuesto por cuatro componentes clave. Esto es lo que hacen y por qué:

Perfiles unificados
Te permiten conectarte con los atributos del perfil 
del cliente para poder ver información como el 
estado de la membresía de lealtad y el gasto 
reciente en un lugar.

Eventos personalizados
Te permite conectarte con las interacciones del 
cliente en tiempo real desde cualquier sistema 
y transmitir esa información a los agentes. Esto 
puede ser cualquier acción que sea importante 
registrar, como la actividad de la cesta de compras 
o una devolución iniciada.

Objetos personalizados
Te permiten almacenar y ver los datos que quieras 
sobre el cliente. Esto podría ser su historial de pedidos, 
los miembros de su hogar o sus licencias.

Sunshine Conversations
Te 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 las conversaciones de negocios 
en escala.

APLICACIONES 
PERSONALIZADAS

DATOS DE LOS 
CLIENTES

APLICACIONES 
DE ZENDESK
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3 puntos débiles comunes 
de CX que Sunshine puede 
ayudarte a resolver

Una vista fragmentada del cliente significa que 
no recibe el soporte que necesita.
Conocemos las realidades del soporte moderno. Los agentes deben alternar 
entre las aplicaciones y las hojas de cálculo, y eso es estresante, repetitivo y 
una pérdida de tiempo. Están pasando por alto insights comerciales clave que 
son cruciales para resolver el problema del cliente. También es un problema 
costoso, no solo porque los agentes tardan más tiempo por ticket, sino porque 
a menudo usan múltiples sistemas con costosas licencias.
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Mira cómo podrías implementar las funciones 
de Sunshine en el mundo real.

Cómo funciona Sunshine:
Sunshine reúne los datos de los 
clientes para que los agentes 
puedan convertir insights en acción 
sin dejar la conversación con el 
cliente. Como Sunshine es una 
plataforma abierta e ideal para 
desarrolladores, puedes desarrollar 
o instalar aplicaciones para hacer 
que los procesos repetitivos sean 
una experiencia de un solo clic que 
fluya naturalmente con la forma 
actual de trabajo de los agentes.

Al reunir los datos de los clientes y 
ofrecerlos en el espacio de trabajo 
del agente, hacemos que sea más 
fácil para los agentes enfocarse 
en la experiencia del cliente. 
Por ejemplo, uno de nuestros 

1 de 5  
empresas han 
perdido un cliente 
a causa de datos 
incompletos o 
imprecisos

Fuente

clientes es un conocido minorista 
de relojes con tres marcas globales 
que tiene una importante presencia 
física y electrónica. Con las marcas 
dispersadas en diferentes sistemas 
ERP, los agentes tenían problemas 
para recuperar la información de 
la garantía del cliente y los datos 
de la compra. Debían alternar 
entre múltiples sistemas y datos de 
referencia cruzada, lo que ralentizaba 
la resolución del ticket. La empresa 
creó una aplicación de barra lateral 
con Objetos personalizados de 
Sunshine que proporciona al instante 
toda la información del producto y la 
garantía cuando un agente accede a 
un ticket.

http://www.huaxiadnb.com/report/Past_Present_and_Future_of_Data.pdf
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La experiencia del cliente es omnicanal, 
pero los clientes no lo son.
Nunca antes existieron tantas formas de interacción del cliente con la marca 
y cada interacción es una nueva oportunidad de proporcionar una experiencia 
personalizada. Pero, muchas veces, la experiencia del cliente es compleja 
y esto los hace trabajar para interactuar contigo. Los clientes no deberían 
tener que proporcionar números de modelo, números de lealtad, números de 
pedido, números de serie ni información de la garantía para obtener ayuda. 
Con múltiples canales para administrar y montañas de datos para organizar, 
puede ser difícil saber por dónde comenzar.
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Cómo funciona Sunshine:
Sunshine no simplemente almacena 
datos para ver en una CRM. Es una 
plataforma que puede ofrecer 
otras aplicaciones. Al integrar la 
misma visualización completa del 
cliente en sitios web, sitios de 
comercio electrónico, contactos 
de marketing y aplicaciones 
móviles, Sunshine puede ayudar 
a los agentes a proporcionar 
el servicio personalizado que 
los clientes demandan. Por 
ejemplo, tenemos un cliente 
de Fortune 500 de la industria 
tecnológica minorista. Aunque 
administra más de 780 SKU, tenía 
problemas con los enormes costos 
del almacenamiento de datos y una 

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

Fuente

experiencia del cliente fragmentada 
en sus marcas. Mediante el uso 
de Objetos personalizados de 
Sunshine, la empresa integró los 
datos del producto y el cliente de 
varios sistemas y creó miles de 
relaciones para comprender mejor 
a cada cliente a nivel mundial. 
Ahora, cuando uno de sus clientes 
inicia sesión en el centro de ayuda, 
no tiene que buscar el número de 
modelo del teclado o el mouse, 
porque ve automáticamente el 
contenido correcto de los productos 
registrados (como documentos 
de soporte, garantías y estado 
de envío) sin tener que levantar 
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 lugar de proactivas
Cuando las cosas no salen según lo planeado, los clientes pueden informarte 
al respecto. Un problema se convirtió en dos: solucionar el problema e 
intentar dejar contento a un cliente insatisfecho.

Mientras tanto, los clientes están creando y compartiendo más datos que 
nunca contigo. A diario, se crean 2,5 trillones de bytes de datos. Para poner 
ese número en perspectiva, un trillón de galones de agua tardaría alrededor 
de 210 000 años en caer de las Cataratas del Niágara. Por lo tanto, eso es un 
montón de datos. Debemos usarlo para actuar sobre los problemas antes de 
que el cliente se dé cuenta de su existencia. Pero la mayoría de las empresas 
no puede actuar sobre toda la información de sus clientes.
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Cómo funciona Sunshine:
Sunshine ayuda a poner esos 
insights en manos de los agentes 
o los sistemas automatizados para 
que puedan ofrecer un soporte 
proactivo. Con datos de clientes en 
tiempo real, los agentes pueden 
anticiparse a las necesidades, 
resolver problemas más rápido y 
diferir a un menor costo del canal 
de servicio. Esperar recibir una 
llamada de un cliente enojado es 
costoso, pero enviar un correo 
electrónico proactivo con los pasos 
de resolución no lo es.

Para uno de nuestros clientes, 
un servicio de coches compartidos 
con más de 700 000 miembros 
operativos en Estados Unidos 
y Europa, usar los datos para 

El 97 %  
de los negocios no 
puede actuar sobre 
toda la información 
de sus clientes.

anticiparse a los problemas significó 
clientes más contentos y seguros. 
Necesitaba monitorear de manera 
proactiva las partes esenciales 
de los vehículos y abordar los 
problemas mecánicos antes de que 
los clientes se subieran al auto. 
Con Sunshine, pudo monitorear 
y tomar medidas en la flota de 
más de 10 000 vehículos. Ahora, 
si surge un problema, se crean 
automáticamente tickets de soporte 
para alertar a los coordinadores 
de la flota de la necesidad de 
mantenimiento o reparación. 
Los clientes nunca alquilan un auto 
que necesita un cambio de aceite 
o tiene la batería muerta, porque la 
empresa está al tanto.

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 diseñó para ser una plataforma abierta 
y personalizada según tu negocio; esto significa 
que podrías hacer casi cualquier cosa. Saber qué 
problemas deseas resolver te ayudará a reducir las 
opciones de solución. Comienza preguntándote 
lo siguiente para determinar qué funciones son 
esenciales para el éxito de tu equipo.

¿Qué áreas deben mejorar?
Sabemos que a los equipos de CX se les pide hacer 
más con menos y parte de eso es facultar a los agentes 
para que sean más productivos. Habla con los agentes 
y determina dónde se están trabando o sintiendo 
frustrados. Estas son algunas preguntas que puedes 
realizar para determinar los puntos débiles:

• ¿Hay datos a los que los agentes no puedan 
acceder fácilmente que podrían mejorar la 
experiencia del cliente?

• ¿Los agentes alternan entre diferentes aplicaciones, 
como la CRM o el sistema de gestión de pedidos, 
para obtener datos del cliente?

• ¿Hay tareas repetitivas que demandan mucho 
tiempo a los agentes? ¿Podrían automatizarse?

• Presta atención a los tipos de ticket que tarden más 
en resolverse. ¿Qué datos podrías integrar para 
acortar el tiempo de resolución?

• ¿La CSAT está cayendo? De ser así, ¿por qué creen 
los agentes que sucede esto?

• ¿Cómo es la moral y la satisfacción laboral de 
los agentes?

• ¿Debes argumentar a favor de las licencias de 
software todos los años para que los agentes 
puedan hacer su trabajo?

¿Cómo es la experiencia como cliente?
Sé un cliente y pide a un amigo que haga lo mismo 
para probar la experiencia del cliente. Pide un 
producto en línea o intenta reservar un servicio. 
Sé honesto. ¿En qué parte del proceso los clientes 
podrían frustrarse? 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, ¿qué tipo 
de información tiene? ¿Parece una experiencia 
personalizada?

• Cuando llamas al servicio de atención al cliente, 
¿el agente sabe quién eres al responder la llamada? 
Si te transfieren, ¿debes repetirle tu historia al 
nuevo agente?

• Al revisar tu pedido, ¿debes continuar ingresando 
el número de pedido u otros detalles?

• ¿Está toda la información en un mismo lugar 
o debes revisar los correos electrónicos para 
consultar el historial de pedidos y las garantías?

Define tus desafíos01
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Rediseñar el rol de CX
Los agentes están en la primera línea de comunicación 
con los clientes. Nadie habla con los clientes a diario 
más que ellos y cada interacción es una oportunidad 
de hacer más que simplemente resolver problemas. 
Analiza si tu CX podría convertirse en una posibilidad 
de generar ingresos:

• ¿Los agentes tienen la posibilidad de hacer algo 
más para proporcionar un servicio más delicado 
con su configuración actual?

• ¿Los agentes pueden consultar el inventario de 
productos de otras tiendas de la zona?

• ¿Los agentes pueden pedir productos o 
proporcionar recomendaciones de cambio sin 
dejar el soporte?

• ¿Los agentes pueden proporcionar al cliente 
oportunidades de ventas incrementales de un 
solo clic?

• ¿Los agentes tienen la posibilidad de convertir 
una experiencia de servicio en una experiencia 
de ventas?

¿Cómo es la experiencia para un agente 
que se enfrenta a un cliente enojado?
Analiza el flujo de trabajo actual de los agentes para 
detectar dónde los datos podrían ayudarlos a ser 
proactivos:

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

• ¿Puedes identificar los problemas de un pedido 
o servicio antes que el cliente?

• ¿Cuánta eficiencia pierde el agente al pasar tiempo 
en una llamada telefónica de una hora?

• ¿Qué es más rentable para tu empresa: agentes que 
responden llamadas telefónicas o envían correos 
electrónicos o mensajes de texto proactivos, u otros 
puntos de contacto de bajo costo?

Cómo es esto
Uno de nuestros clientes es una marca 
premium de ropa de hombre que 
promete “el calce perfecto para todos”. 
Comenzó solo como una empresa 
de comercio electrónico y desde 
entonces se expandió a 715 tiendas 
minoristas en todo Estados Unidos y 
Canadá. Con un enfoque basado en el 
servicio, la empresa quería ayudar a sus 
agentes a personalizar las sugerencias 
de productos y, en última instancia, 
impulsar las ventas. Al integrar los datos 
de CRM de marketing en Sunshine 
mediante Eventos personalizados 
y Perfiles unificados, los agentes 
obtuvieron una visualización completa 
de los clientes. La empresa también 
desarrolló una aplicación personalizada 
que permitió que los agentes realizaran 
recomendaciones de productos. Ahora, 
cuando un cliente tiene una pregunta, 
los agentes realizan recomendaciones 
personalizadas de productos con un 
solo clic, lo que transforma el servicio 
en un centro de ganancias que impulsa 
la satisfacción.



Primeros pasos con Sunshine 9

Ahora que has identificado las áreas que presentan 
desafíos, define los objetivos para Sunshine.

Estás buscando:

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

• ¿Conocer los problemas de tus productos para poder 
resolverlos de manera proactiva?

• ¿Que los agentes tengan los datos disponibles para 
resolver los tickets en menor tiempo?

• ¿Permitir que los agentes realicen recomendaciones 
de productos y concreten ventas?

Define tus objetivos02
Cuando hayas identificado los objetivos, determina 
el principal: ¿afrontarás un proyecto importante 
o deseas moverte rápido y producir un producto 
mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) y 
ver cómo progresa? ¿Intentas resolver un gran 
problema sistémico que podría tener un impacto 
importante, pero tardaría más en implementarse? 
¿O deseas lograr pequeñas cosas más rápido para 
generar confianza? Sea lo que sea que decidas, 
tomarte tiempo para asegurarte de que tu objeto 
sea específico y medible te ahorrará tiempo 
a largo plazo.
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En este punto, sabes lo que quieres lograr para mejorar 
la experiencia de los clientes y los agentes. Antes de 
ponerte en marcha, determina el corazón del problema 
que te retiene. A menudo, las malas experiencias del 
cliente son el resultado de factores complicados que las 
personas creen que están fuera de su control, pero las 
causas podrían ser más simples.

Puedes pensar en las siguientes ideas:

• ¿Qué tipo de información buscan los agentes en las 
diferentes plataformas?

• ¿Tienes varios sistemas que almacenan datos sobre 
el mismo cliente? ¿Esto genera problemas?

• ¿Tus procesos están desarrollados con base en el 
cliente o los campos y las reglas obligatorios de tus 
sistemas?

• ¿Tus equipos de ventas, atención y marketing pueden 
colaborar y compartir conocimientos?

• ¿Hay algún informe que desearías ejecutar, pero no 
puedes?

Identifica las causas03
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Sabes con qué tiene problemas tu equipo, sabes por qué tiene 
problemas y sabes cuáles son tus objetivos. Ahora, es momento 
de encontrar un desarrollador que pueda ayudarte a lograrlos.

Puedes ponerte en marcha de las siguientes tres maneras:

Servicios profesionales 
de Zendesk
Si no cuentas con un desarrollador 
entre tu personal, a nuestro equipo 
de servicios profesionales le 
encantaría ayudarte a desarrollar 
este proyecto. Tenemos paquetes 
personalizados que puedes 
comprar según tus necesidades 
específicas. Comunícate con un 
representante de cuenta para 
empezar.

Recurso de desarrollador 
interno
Podrías tener la suerte de contar 
con un desarrollador dedicado que 
pueda ayudarte. De ser así, ¡choca 
los cinco con tu desarrollador; está 
por convertirte en una estrella de 
rock! Creamos una lista de recursos 
útiles para desarrolladores:

• Zendesk para desarrolladores

• Primeros pasos con Sunshine 
para desarrolladores

• Guía para programadores de 
Sunshine Conversations

• Registro de una cuenta Zendesk 
para desarrolladores

Socio desarrollador externo
También contamos con muchos 
socios que pueden aportar valor 
con su experiencia vertical, sus 
soluciones exclusivas y una sólida 
sociedad. Consulta el Directorio 
de socios de Zendesk para buscar 
socios aprobados por la comunidad 
con los que puedas trabajar.

Determina tus recursos 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://www.zendesk.com/marketplace/partners/
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
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Ya sea que manejes este proyecto de manera interna, con Zendesk 
o con un socio externo, es importante determinar adecuadamente el 
alcance del proyecto para asegurarte de que todos estén alineados. 
Esta parte puede ser algo técnica, por lo que podrías debatir estos 
pasos directamente con tu recurso técnico:

Alcance del proyecto con 
tu recurso Sunshine05

Sesión informativa
Comienza por informar qué es lo que esperas 
resolver exactamente; en este punto, es más 
importante que comprendan tus desafíos y 
objetivos que hablar sobre la tecnología.

Trabaja con el desarrollador y TI
Trabaja con el desarrollador y el departamento 
centralizado de TI para comprender cómo 
acceder a las API de esas fuentes de datos. 
Eso podría incluir generar un token de API o 
disponer un usuario de la base de datos para 
que consulte el sistema fuente.

Crea un plan del proyecto
Por último, crean un plan del proyecto para 
integrar los siguientes pasos:

• Generar conexiones entre las bases de 
datos fuente y las API Sunshine objetivo

• Extraer (y, como opción, filtrar o 
transformar) datos del sistema fuente para 
normalizarlos en tu esquema Sunshine

• Crear un script o trabajo para sincronizar 
datos de manera programática entre el 
sistema fuente y Sunshine

• Trabajar con el desarrollador y los agentes 
para iterar un diseño para una aplicación 
personalizada de Zendesk Support que 
optimice los flujos de trabajo del soporte

• Crear y probar la aplicación con el 
framework de aplicaciones de Zendesk 
y las herramientas de aplicaciones de 
Zendesk

• Implementar tu aplicación en tu espacio 
de trabajo de Zendesk Support e instalarla 
en los entornos de administración

Identifica las fuentes de datos
Luego, identifica las diferentes fuentes de 
datos (tiendas de datos en las instalaciones, 
como Oracle DB, MySQL, tiendas de datos en 
la nube, como Snowflake o Redshift, u otras 
aplicaciones de interacción con el cliente, 
como Salesforce o Shopify) que deseas 
integrar con Sunshine.
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Al igual que los demás productos de 
Zendesk, Sunshine es nativa de AWS.
• Sunshine cuenta con un conjunto de API de REST 

que puedes usar para ingresar y extraer datos 
de Sunshine.

Sunshine se basada en estándares abiertos 
y admite el uso de las herramientas y los 
idiomas de programación que desees.
• Es útil tener experiencia en el trabajo con API 

de REST, así como experiencia en el trabajo con 
arquitecturas basadas en eventos.

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

Muchas de las aplicaciones de Sunshine 
hacen uso de lo siguiente:
• Una plataforma de integración (iPaaS), como 

Workato o Tray.io.

• El framework de aplicaciones de Zendesk (ZAF): 
te permite ampliar Zendesk más allá de su 
funcionalidad “lista para usar”. La experiencia que 
se desarrolla con las tecnologías web estándar en 
el lado del cliente (HTML/CSS/JavaScript) son un 
buen punto de partida para el trabajo con ZAF.

• Las aplicaciones que aprovechan las tecnologías en el lado del 

cliente solo pueden ser alojadas por Zendesk. El ZAF también 

respalda el desarrollo de aplicaciones del lado del servidor 

mediante las tecnologías que elijas.

La cantidad de recursos del desarrollador requeridos 
dependerá, en gran medida, de los aspectos 
específicos de tu proyecto. Muchos clientes de 
Sunshine se pusieron en marcha haciendo uso 
únicamente de un recurso de desarrollador único.

Diseña06
El desarrollador debe saber lo siguiente para ponerse 
en marcha 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 esto te haya resultado útil y te 
haya inspirado a enfrentar hasta los desafíos de CX 
más complicados. En esto no estás solo. Tenemos 
muchos otros recursos: desde un seminario web para 
clientes hasta guías Idea y guías de arquitectura; 
todo en zendesk.com.mx/platform. También puedes 
comunicarte con tu equipo de cuentas y la comunidad 
de Zendesk para obtener ayuda.

Prueba gratis Sunshine Lite y  
obtén más información sobre Sunshine.

https://www.zendesk.com.mx/platform/
https://www.zendesk.com.mx/platform/

