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Olvídate de planear durante años la transición 
digital: el momento de actuar es ahora. 

En 2020, las empresas realizaron 
cambios sísmicos en la forma en 
que hacen negocios a medida 
que los impactos del COVID-19 
transformaron las expectativas 
de los clientes y empleados y la 
dinámica del lugar de trabajo, 
prácticamente de la noche a 
la mañana. Ser nativo digital y, 
en muchos casos, solo digital 
significaba que las empresas tenían 
que adquirir rápidamente nuevas 
tecnologías para llegar a los clientes  
y conectar equipos remotos.

Aquellos que priorizaron la EX antes de la pandemia ya tienen ventaja. Las 

organizaciones que utilizan soluciones como el help desk de uso interno de 

Zendesk tienen un 11 % más de probabilidades de tener una mayor participación 

de los empleados y un 17 % más de probabilidades de obtener una puntuación 

por encima del benchmark global para tener fe en su liderazgo. Y aunque 

las empresas deben trabajar dentro de sus recursos para adoptar nuevas 

tecnologías y procesos, existe el riesgo de quedarse atrás de sus pares de 

mayor rendimiento a medida que aumentan las expectativas de los empleados. 

Afortunadamente, la mayoría prevé tener más flexibilidad presupuestaria en el 

2021 y más allá. 

Invertir en tus empleados vale la pena, pero qué priorizar puede ser un poco 

complicado. Para ayudar a guiar el camino, nuestro equipo de expertos revisó 

los datos de los negocios que usan Zendesk en todo el mundo. A continuación, 

presentamos las 8 mejores prácticas para lograr una EX ganadora, y ahora es el 

momento de actuar en consecuencia.

Según el Informe de tendencias en la experiencia 
de los clientes de 2021 de Zendesk

EVOLUCIONAR LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

98%
de las empresas medianas y 
grandes implementaron nuevas 
herramientas o procesos

89%
de los líderes de empresas medianas 
(empresas con 100-999 empleados) 
afirman que el COVID aceleró la 
adopción de la tecnología 

91%
de los líderes en negocios 
empresariales (empresas con más 
de 1000 empleados) dicen que 
COVID-19 aceleró la adopción de 
tecnología 

57%
de las empresas 
medianas prevé tener 
más que invertir en 
tecnología para la EX 
y CX en el 2021

65%
de las empresas 
prevén tener más 
para invertir en 
tecnología para la EX 
y CX en el 2021
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01Facilita las cosas 
a los empleados

PRIORIDAD #

En el mundo actual, los empleados esperan 
experiencias en línea sin esfuerzo que estén a la par  
o sean mejores que las experiencias en persona.  
Y las empresas están escuchando. La mayoría de los 
negocios planea adoptar nuevos canales en el futuro, 
y muchos están invirtiendo en autoservicio para que 
los empleados puedan encontrar respuestas rápidas 
sin tener que hablar con un agente de help desk. 

68%
de las empresas 
medianas planean 
agregar un nuevo canal 
de soporte durante el 
próximo año

76%
de las empresas planean 
agregar un nuevo canal de 
soporte en el próximo año

Los equipos con 
resultados de EX líderes 
tienen al menos 1,5 veces 
más probabilidades de 
utilizar la mensajería.
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Llega a los empleados donde estén
MEJOR PRÁCTICA NO. 1:

Con un soporte rápido, personal, conveniente y seguro, los empleados pueden obtener respuestas a través de los mismos 
canales que utilizan con amigos y familiares. La mensajería también proporciona más flexibilidad tanto para los empleados 
como para las empresas porque las conversaciones pueden tener lugar en tiempo real o de forma asincrónica. En otras 
palabras, los empleados pueden iniciar, detener y continuar la conversación cuando sea conveniente para ellos, sin perder 
el historial de conversaciones. Eso significa que los empleados pueden solucionar problemas mientras cuidan de otras cosas 
como caminar al perro o dirigir una reunión de Zoom, y los equipos de soporte internos pueden ayudar a más empleados a  
la vez.

Las empresas vieron el doble de solicitudes de mensajería en 2020

WhatsApp SMS/texto Mensajes directos en Facebook Messenger/Twitter

+1
36

%

+7
2%

medianaEmpresa

+1
6%

+2
26

%

medianaEmpresa

+3
3%

+2
84

%

medianaEmpresa

Los empleados, al igual que los clientes, esperan que las empresas lleguen a ellos donde están; los empleados no 
deberían tener que esforzarse para obtener soporte. Y donde están es en los canales de mensajería, como Slack, 
Facebook Messenger y WhatsApp. 
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Ayuda a los empleados a obtener respuestas  
más rápido con el autoservicio

MEJOR PRÁCTICA NO. 2:

Cuando los empleados quieren ponerse en contacto, quieren opciones 
convenientes. Pero para preguntas simples, solo quieren respuestas rápidas.  
Es por eso que los empleados prefieren ayudarse a sí mismos y confiar más 
en los recursos en línea de sus empresas en nuestro mundo digital. 

Empoderar a los empleados para que se autosirvan también evita que los equipos 
de soporte internos respondan a las solicitudes repetitivas. Y los equipos pueden 
obtener un mayor valor del autoservicio cuando lo combinan con la IA. Un bot 
con tecnología de IA, como el propio de Zendesk, puede recomendar artículos 
del centro de ayuda para que los empleados puedan autoservirse durante todo 
el recorrido del empleado, como durante la incorporación de nuevos empleados. 
Los bots también están "siempre activos" para que los empleados obtengan 
respuestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Aunque la IA vio que las tasas de adopción aumentaron un 50 % en 2020, las tasas 
de uso siguen siendo bajas. Esta brecha presenta una oportunidad para que las 
empresas hagan de la IA un mejor socio para los equipos de soporte interno. Con 
las API de bots de Zendesk, los equipos de soporte pueden integrar su software 
de EX con varias soluciones de chatbot como Ada para que los agentes y los bots 
puedan trabajar juntos sin problemas.

37%
aumento en las vistas de la base 
de conocimientos de empleados 
y clientes desde el COVID

Las empresas medianas 
de alto rendimiento 
tenían un 34 % más de 
probabilidades de agregar 
recursos de autoservicio 
en 2020 y 4 veces más 
probabilidades de usar el 
Answer Bot de Zendesk

Las compañías 
empresariales de alto 
rendimiento tenían un 35 % 
más de probabilidades 
de agregar recursos de 
autoservicio y tres veces 
más probabilidades de  
usar el Answer Bot

La IA sigue siendo una herramienta 
infrautilizada, a pesar del aumento de la 

adopción entre las empresas más grandes

Empresa mediana

2020

36%
40%

20202021 2021

21%

51%
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https://www.zendesk.com.mx/service/answer-bot/?_ga=2.222450840.2091043055.1629117267-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com/apps/support/ada-for-support/


02
PRIORIDAD #

Las empresas han estado expandiendo sus canales para 
llegar a los empleados, pero también se han enfrentado 
al desafío de la transición al trabajo remoto. 

Dado que las empresas están aprendiendo a trabajar 
de formas nuevas y flexibles, deberán enfocarse 
en la experiencia del empleado (EX). Sin embargo, los 
equipos de soporte interno se sienten abrumados. 

Reunir a los empleados en sus canales preferidos es solo 
una parte de proporcionar un soporte eficaz. Preparar 
a los equipos con herramientas para hacer bien su 
trabajo, independientemente de cómo se llegue a un 
empleado, es crucial para brindar un buen servicio.

El 71 % de los equipos 
de soporte internos de 
empresas medianas y 
el 69 % de las empresas 
se sienten abrumadas 

Solo el 59 % de los equipos 
de soporte interno en 
empresas medianas y 
el 56 % en compañías 
empresariales creen que 
tienen herramientas para 
tener éxito en este  
nuevo mundo. 

Brinda soporte a tu 
equipo de soporte 
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Reúne todo en una sola vista para 
los equipos de soporte internos 

MEJOR PRÁCTICA NO. 3:

Si se comunicó antes con respecto a problemas con su VPN, incluso si era a través de diferentes canales

Su información de contacto, como su correo electrónico para hacer un seguimiento de preguntas adicionales 
o enviar instrucciones

Cuánto tiempo lleva siendo empleado (quizás los nuevos empleados necesiten completar un proceso de 
configuración único para acceder a la VPN) 

El tipo de computadora, la fecha de incorporación y otros detalles que su equipo de TI pueda necesitar,  
para que puedan ayudar a Erin a obtener el acceso que necesita

Por ejemplo, si Erin informa a su equipo de TI sobre problemas de VPN,  
el soporte de TI debe tener visibilidad de: 

Los equipos medianos de 
alto rendimiento tienen un 
93 % más de probabilidades 
de tener equipos de soporte 
interno trabajando en todos 
los canales.

En el 2020, las empresas más grandes experimentaron la mayor 
volatilidad de tickets de organizaciones de cualquier tamaño. 
Sus equipos de soporte interno necesitan un espacio de trabajo 
unificado que conecte todos sus canales, herramientas y contexto de 
empleados para brindar soporte rápido y personalizado a escala.

Dado que el 40 % de los empleados utiliza varios canales para el 
mismo problema, los equipos de soporte internos deben poder 
cambiar sin problemas de un canal a otro sin perder el contexto de los 
empleados. Esto garantiza que los empleados no tengan que repetir 
información que ya proporcionaron o esperar mientras los equipos de 
soporte buscan los detalles cada vez que cambian de canal. 

Los equipos empresariales 
de alto rendimiento 
tienen 3 veces más 
agentes de soporte 
interno que trabajan 
en múltiples canales
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https://www.zendesk.com.mx/service/agent-workspace/?_ga=2.187265067.2091043055.1629117267-906247451.1585666363#unify
https://www.zendesk.com.mx/service/agent-workspace/?_ga=2.187265067.2091043055.1629117267-906247451.1585666363#unify


Capacita a los equipos de soporte de 
los empleados con flujos de trabajo que 
promueven la eficiencia y la colaboración

MEJOR PRÁCTICA NO. 4:

Las empresas, especialmente las más pequeñas, están 
invirtiendo en herramientas que promueven la eficiencia y la 
colaboración entre equipos y departamentos. 

El cambio continuo significa que los equipos de soporte 
internos deben ser eficientes. La preocupación es que las 
empresas les brinden herramientas para trabajar de manera 
más inteligente. Las organizaciones pueden mejorar los 
flujos de trabajo al:

• Proveer a los equipos de soporte con respuestas 
preparadas, para que no tengan que escribir sus 
diversas políticas

• Desvío automático de incidencias al equipo de soporte 
adecuado con las habilidades adecuadas 

• Captura de detalles preliminares de los empleados con 
un bot

 
Las herramientas de colaboración han tenido que escalar 
en nuestro mundo siempre activo y siempre conectado. Los 
equipos de mayor rendimiento utilizan funciones de flujo de 
trabajo para garantizar que los equipos de soporte interno 
tengan un proceso para trabajar juntos y las herramientas y 
los datos necesarios para realizarlo. Las empresas pueden 
permitir que los equipos de soporte conversen entre ellos 
dentro de los tickets. Y con herramientas como Slack y 
Zoom dentro de su espacio de trabajo y permisos sólidos 
sobre quién puede acceder a qué, los equipos de soporte 
pueden colaborar entre sí, con otros departamentos 
internos e incluso con terceros.

Los equipos medianos de alto 
rendimiento tienen un 35 % 
más de probabilidades de 
haber añadido o ajustado 
flujos de trabajo en el 2020. 
Los equipos empresariales 
de alto rendimiento tienen un 
tercio más de probabilidades
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https://www.zendesk.com.mx/service/routing-and-intelligence/?_ga=2.194207662.2091043055.1629117267-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.mx/service/routing-and-intelligence/?_ga=2.194207662.2091043055.1629117267-906247451.1585666363
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/115001236988-Crear-macros-para-tickets
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/115001236988-Crear-macros-para-tickets
https://www.zendesk.com.mx/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.com.mx/blog/chatbots-for-business/
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/360001263308-Uso-de-conversaciones-secundarias-en-los-tickets
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/360001263308-Uso-de-conversaciones-secundarias-en-los-tickets
https://www.zendesk.com.mx/slack/?_ga=2.194207662.2091043055.1629117267-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com/apps/support/zoom/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point


Escala el autoservicio con la ayuda 
de los equipos de soporte internos

MEJOR PRÁCTICA NO. 5:

Una administración del conocimiento no solo permite a 
los empleados encontrar respuestas más rápido, sino 
que también ayuda a los equipos de soporte interno 
a encontrar información crítica rápidamente. Esos 
mismos agentes de soporte son su mejor recurso para 
hacer crecer su base de conocimientos y mantener 
el contenido actualizado para hacerlo cada vez más 
valioso. Sin embargo, muchos agentes de soporte 
internos todavía no pueden contribuir al conocimiento. 

Los negocios pueden integrar la administración del 
conocimiento en los flujos de trabajo de los agentes de 
soporte internos. Las herramientas de administración 
del conocimiento permiten a los agentes crear 
nuevos artículos mientras responden los tickets, y las 
sugerencias impulsadas por IA automatizan la higiene 
de la administración del conocimiento.

Los equipos líderes 
tienen un 37 % más de 
probabilidades de activar 
funciones que permitan  
a los agentes aportar 
conocimientos
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https://www.zendesk.com/apps/support/knowledge-capture/
https://www.zendesk.com/apps/support/knowledge-capture/
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/360022827413-Introducci%C3%B3n-a-las-pistas-de-contenido


03Mantén tu negocio 
sincronizado

PRIORIDAD #

Con la pandemia acelerando la adopción de herramientas 
digitales, mantener tu negocio sincronizado no es una tarea fácil.
 
Mantener a la organización sincronizada significa reunir 
datos entre personas, herramientas y software, sin dejarlos 
dispersos y aislados. Es por eso que los sistemas CRM 
heredados ya no funcionan; hoy en día, las empresas necesitan 
una plataforma CRM abierta y flexible, y pueden conectar 
los puntos de datos en muchas fuentes. Esto posibilita a 
las empresas para ser ágiles, permitiéndoles ir más allá de 
capturar datos y enfocarse en entenderlos y reaccionar en 
su lugar. Y la agilidad es una prioridad para ellos este año. Mejorar la agilidad 

es una prioridad 
para más de la mitad 
de las empresas
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Personaliza la EX con una  
visión unificada del empleado

MEJOR PRÁCTICA NO. 6:

Las relaciones son fundamentales en tiempos de crisis. A pesar de tener 
muchos empleados, las empresas más grandes necesitan información 
estratégica sobre cada uno de ellos. Sin embargo, en las grandes 
empresas con fuerza laboral extensa, los empleados a menudo sienten que 
hay otro ticket en la cola. Esto se debe a que muchos equipos de soporte 
no pueden acceder a los datos de los empleados para personalizar  
las interacciones.

Para ofrecer experiencias personalizadas que generen confianza en el front-end, las empresas deben gestionar e interpretar 
los datos de los empleados en el back-end. Esto significa crear una vista unificada de los empleados, una que conecte los 
datos de los empleados dondequiera que se encuentren. 

Y, por supuesto, a medida que las empresas aprovechan más datos y el trabajo remoto continúa, la seguridad de la 
información es fundamental. La gestión de la seguridad es una alta prioridad para el 80 % de los responsables de la toma de 
decisiones tecnológicas en el 2021. Hoy en día, las empresas necesitan una plataforma de EX con funciones de seguridad de 
clase empresarial y auditorías integrales, y que cumpla con los marcos generales de seguridad y privacidad aceptados por  
la industria.

75%
de los empleados 
esperan experiencias 
personalizadas

La mayoría de los equipos de soporte de empresas de todos los tamaños no tienen  
acceso a los datos de los empleados.

¿A qué tipos de datos de empleados normalmente puedes acceder en todos los sistemas para responder a las solicitudes de  
los empleados? 

0%

Interacciones previas con equipos de soporte

Detalles personales (dirección, fecha de nacimiento, género, etc.)

Estado de la solicitud más reciente del empleado

Cómo un empleado ha utilizado la información o los servicios

Información sobre el dispositivo que usa un empleado para obtener ayuda

Ninguno de los anteriores. No podemos ver los datos de los empleados en todos los sistemas.

10%

43%

20% 30% 40%

43%

36%

34%

26%

13%
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https://www.zendesk.com.mx/platform/?_ga=2.222450840.2091043055.1629117267-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.mx/product/zendesk-security/?_ga=2.162610111.2091043055.1629117267-906247451.1585666363


Amplía tu solución de EX con aplicaciones, 
integraciones y automatización

MEJOR PRÁCTICA NO. 7:

Deseas que tu solución de EX funcione en sincronía 
con todas las herramientas y aplicaciones de las que 
depende tu equipo, por lo que los equipos de soporte 
tienen la información actualizada que necesitan frente a 
ellos. Las empresas de hoy en día ya no necesitan tener 
una sola plataforma para obtener una vista unificada del 
viaje de sus empleados y sus datos. Herramientas como 
Workato permiten a las empresas sincronizar datos entre 
aplicaciones basadas en la nube en toda tu organización 
para obtener los beneficios de las mejores herramientas 
mientras eliminan los silos.

Marketplace de Zendesk brinda a los equipos acceso a 
más de mil aplicaciones plug and play e integraciones 
prediseñadas, desde tecnología de administración de 
la fuerza laboral como Playvox WFM y aplicaciones de 
administración de proyectos como Atlassian hasta software 
de traducción como Unbabel y herramientas de encuestas 
personalizables como SurveyMonkey. La tecnología abierta 
y flexible también garantiza que las organizaciones puedan 
ampliar el espacio de trabajo de sus equipos de soporte 
con aplicaciones personalizadas. De hecho, el 68 % de las 
empresas medianas y el 73 % de las empresas informan 
tener acceso a desarrolladores para personalizar su 
solución de EX.

Con un tesoro de información estratégica de los empleados 
al alcance de la mano, los equipos de soporte pueden 
prever las necesidades de los empleados y personalizar 
aún más el servicio. Poder acceder a los datos a través 
de todas esas herramientas desde una ubicación también 
contribuye en gran medida a mejorar la eficiencia. Optimiza 
los flujos de trabajo de los equipos de soporte, utilizando 
datos para automatizar los procesos y transformar los 
procesos de recuperación que requieren mucho tiempo 
en un solo clic. Y para las empresas más grandes, la 
automatización es imprescindible.

Los equipos de alto 
rendimiento utilizan más 
del doble de herramientas 
para mejorar los flujos de 
trabajo de los equipos de 
soporte y automatizar  
las tareas

Los equipos de alto 
rendimiento tienen 
un 33 % más de 
probabilidades de 
ampliar su solución de 
EX con aplicaciones  
e integraciones
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https://www.zendesk.com/apps/support/workato/
https://www.zendesk.com.mx/apps/?_ga=2.222450840.2091043055.1629117267-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com/apps/support/agyle-time-workforce-management/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.com.mx/apps/support/atlassian-statuspage-for-support/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.com/apps/support/unbabel-for-zendesk-support/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.com/apps/support/surveymonkey/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point


Aprende a mejorar 
con análisis

MEJOR PRÁCTICA NO. 8:

38%
de los gerentes de empresas 
medianas no tienen las 
herramientas de análisis 
adecuadas para medir el éxito 
de los equipos remotos

1/3
de los gerentes de las 
empresas no tienen las 
herramientas de análisis 
adecuadas para medir el 
éxito de los equipos remotos 

Mantener tu negocio sincronizado también significa integrar los 
análisis de todos los canales para que puedas medir y mejorar 
toda la experiencia de los empleados, desde identificar 
áreas de desarrollo para tu equipo hasta comprender cómo 
interactúan los empleados contigo. Sin embargo, el 38 % 
de los gerentes de empresas medianas y un tercio de las 
compañías empresariales no tienen las herramientas de 
análisis adecuadas para medir el éxito de los equipos remotos. 

Para mantenerte al día en un mundo que 
cambia rápidamente, las organizaciones 
necesitan un software de análisis que les 
brinde acceso instantáneo a información 
sobre la que puedan actuar. Con análisis 
históricos y en tiempo real integrados en 
tu solución de EX, los equipos de soporte 
pueden actuar sobre lo que está sucediendo 
en ese momento y comprender las tendencias 
pasadas, sin necesidad de un título  
en estadística.

Los equipos de alto 
rendimiento tienen 
un 40 % más de 
probabilidades de 
utilizar una solución 
de informes con 
análisis para la EX 
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https://www.zendesk.com.mx/service/analytics/
https://www.zendesk.com.mx/service/analytics/


¿De qué lado del punto 
de inflexión estará  
tu negocio?
Facilitar las cosas a los empleados, apoyar a tu equipo de soporte 
y mantener tu negocio sincronizado son las tres claves para ofrecer 
una excelente EX en la próxima normalidad. Las empresas no pueden 
elegir solo uno de los tres, enfocándose en un área y posponiendo a 
las demás hasta más tarde. Dar prioridad a las tres es esencial, y en 
realidad es bastante difícil ser bueno en una sin invertir en las demás.

Zendesk Suite proporciona la solución completa de servicio de 
atención al empleado fácil de usar y que se adapta a tu negocio. 
Obtén más información sobre cómo Zendesk puede ayudarte a 
asegurarte de que estás en el lado correcto del punto de inflexión  
de la EX.

Empieza aquí: 
Regístrate para una prueba gratis hoy

https://www.zendesk.com.mx/register/#step-1
https://www.zendesk.com.mx/

