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Desde la oficina administrativa hasta la 
sala de juntas, los equipos de soporte 
interno (como el Departamento de RR. HH., 
Jurídico y de Instalaciones) ahora están en 
primera línea con los equipos de liderazgo.

No solo lideran los esfuerzos de las empresas 
para reimaginar el lugar de trabajo, sino que 
también se han convertido en una 
herramienta vital para ayudar a atraer y 
conservar a los mejores talentos, ya que cada 
vez más trabajadores consideran la 
posibilidad de dejar sus puestos de trabajo. 

Las empresas ahora compiten por el buen 
trato que dan a los empleados, pero los 
equipos internos responsables de esta 
importante labor no están recibiendo el  
apoyo que necesitan para ser eficaces.  
El cambio es posible y fundamental. Sin él, 
los equipos de soporte interno pueden 
enfrentar una crisis propia con mayores tasas 
de rotación previstas para el próximo año,  
a diferencia de sus pares que tratan 
directamente con los clientes.

Por suerte, estos equipos tienen claro lo que 
necesitan para revertir la situación. Para 
ayudar a las empresas a comprender y 
corregir los puntos débiles, encuestamos 
miembros de equipos de soporte interno y a 
gerentes de 21 países. Así es como puedes 
mantener a tus equipos internos, a tus 
empleados y, en última instancia, a tu 
empresa, respaldada y próspera,  
sin importar lo que venga.
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Los equipos internos tienen 
una gran demanda y están 
bajo presión
El papel de los equipos de soporte 

interno se ha vuelto más importante y 

visible en los últimos años. Con más 

del 40 por ciento de los trabajadores 

potenciales tras la búsqueda de un 

nuevo puesto, según el Índice de 

tendencias laborales de Microsoft, las 

empresas intentan mantener a sus 

empleados comprometidos y felices. 

Al mismo tiempo, la cultura de las 

empresas, en especial la opción de 

trabajo flexible o a distancia, ahora 

desempeña un poderoso papel en 

la contratación. Más empleados 

estadounidenses señalaron que un 

entorno de trabajo flexible era lo más 

importante a la hora de buscar un 

empleo frente a un salario más alto.

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
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Para los equipos de soporte interno, el trabajo se ha 

vuelto más difícil, mientras que el foco de atención se ha 

vuelto más evidente. Han gestionado cambios masivos en 

la forma en que los empleados trabajan, colaboran y se 

conectan, todo ello bajo la creciente presión de los líderes 

de la empresa. Desde la adopción de la dinámica del 

trabajo a distancia e híbrido hasta la puesta en marcha de 

nuevas políticas de oficina, beneficios e iniciativas de DEI 

(Diversidad, Equidad e Inclusión), su papel se amplió de 

manera considerable. Según nuestra investigación: 

El aumento del escrutinio y la presión están pasando 

factura. Aunque la mayoría de los miembros del equipo  

de apoyo interno consideran que han hecho un buen 

trabajo de adaptación dadas las circunstancias, es más 

probable que sientan que no se les trata bien en 

comparación con los que atienden a los clientes externos. 

Y si bien gestionan más tickets que nunca, también  

es más probable que informen que se les penalizó  

por no resolver los problemas de los empleados con la 

suficiente rapidez:

de los líderes de las empresas 

ahora reconocen un vínculo directo 

entre el servicio de los empleados y 

el crecimiento del negocio.

de los miembros del equipo de 

soporte interno dicen que su 

visibilidad con los altos cargos es 

mayor que nunca.

Las exigencias no solo vienen de arriba. Los empleados 

de grandes empresas también se respaldan bastante en 

los equipos internos. En nuestra investigación, el 70 por 

ciento de los equipos encuestados informó un aumento 

en las solicitudes de los empleados, mientras que el 86 

por ciento anticipa un aumento para el próximo año. De 

nuestros propios clientes, los miembros del servicio de 

asistencia interna gestionaron un 31 por ciento más de 

tickets en comparación con el año anterior, casi el doble 

que los equipos de soporte orientados al cliente en 

empresas B2B y B2C.

68 % 

54 % 
43 %
de los miembros del equipo de 
soporte interno que atienden a los 
empleados de la empresa dicen que 
a su equipo no se lo trata tan bien 
como a otros en su organización,  
un 14 por ciento más que los 

agentes que atienden a los clientes.

están de acuerdo en que se les 
penaliza por el ritmo con el que 
responden a las peticiones de  
los empleados: un 23 por ciento 

más que los agentes que atienden 

a los clientes.

Este es un problema para las empresas que buscan 

mantenerse competitivas en esta nueva era del trabajo.

32 %

Los tickets presentados por 
los empleados corporativos 
aumentaron un 31 por ciento 
el año pasado, casi el doble 
que lo registrado por los 
equipos de soporte al cliente 
de las empresas B2B y B2C.
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La buena noticia para las empresas es que los equipos internos saben con exactitud lo que necesitan para 

hacer bien su trabajo, y esto comienza con la simplificación de las herramientas y los flujos de trabajo para 

que brindar experiencias de primera categoría sea algo fácil de hacer. La mala noticia es que a la mayoría de 

los empleadores aún no los preparan para el éxito. Más de la mitad de los miembros de los equipos de 

soporte interno que trabajan a distancia afirman que su equipamiento no es el adecuado, lo que supone una 

tasa del 24 por ciento superior a la de los agentes que trabajan de forma directa con los clientes.

Con un grado de compromiso más alto que nunca, los equipos internos deben aprovechar más los flujos de 

trabajo y las herramientas que pueden agilizar los procesos existentes y reducir la carga de sus equipos. Por 

el momento, es menos probable que los equipos de soporte interno hayan adoptado funciones de 

automatización como macros o disparadores, a diferencia de los que atienden a clientes externos, por lo que 

dependen más de la participación de los miembros del equipo para resolver los tickets. 

H I S TO R I A  D E L  C L I E N T E 

Automatización del flujo de trabajo
OpenTable, una plataforma de gestión de reservas y huéspedes en línea, atribuye su 

éxito a una solución de ayuda interna muy bien afinada. “Nuestros vendedores decían 

que era engorroso enviar tickets de soporte a nuestro help desk interno”, señaló 

Russ Gangloff, director de Atención al cliente de OpenTable. “Nos tomamos muy en 

serio estas quejas, ya que gran parte de nuestros empleados trabajan a distancia y el 

acceso a los sistemas internos es vital”. 

Antes, los empleados no sabían cuándo se pondría en contacto con ellos un miembro 

del equipo interno y los tickets se debían enviar a través de la red de la empresa.  

Esto quiere decir que los trabajadores se quedaban fuera si no lograban conectarse. 

Ahora los tickets se pueden enviar por fuera de la red y se canalizan de forma 

automática al equipo correspondiente, con actualizaciones en cada paso del proceso. 

“Seguimos escuchando que ahora somos mucho más receptivos”, señaló Gangloff, 

“pero no es porque los miembros del equipo estén haciendo algo de forma distinta.  

Es porque el sistema proporciona de forma automática comentarios al empleado, cosa 

que antes no hacíamos”.

Empleados 
reciben soporte  
de Zendesk

+ de  
2000

Minutos para 
configurar 
Zendesk

30

Solicitudes 
resueltas a 
la semana

250

El éxito depende de una  
experiencia simplificada 
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Los centros de ayuda son otra oportunidad perdida. Actualizar 
o agregar contenido con regularidad puede reducir la cantidad 
de tiempo y esfuerzo que les lleva a los empleados obtener las 
respuestas que necesitan. Además, puede reducir la carga de 
los equipos de soporte al responder a las preguntas más 
comunes antes de que se conviertan en tickets, por lo que sus 
equipos de servicio interno quedarán libres y podrán trabajar 
en tareas más complejas. 

Para mejorar la experiencia de 
los empleados (y los resultados 
comerciales) hay que facilitar el 
trabajo de tus equipos internos. 
Esto es lo que los equipos de RR. HH. dicen que 
necesitan para mantener a los empleados contentos, 
informados y productivos:

 ☐ Una base de conocimientos o un centro de ayuda 
actualizados con regularidad, con la capacidad de 
incorporar sugerencias a los contenidos 
existentes.

 ☐ Más capacitación para mejorar las habilidades

 ☐ Una sola visión del contexto comercial importante

 ☐ Más colaboración con otros departamentos

 ☐ Cambiar a una herramienta de atención al cliente 
más fácil de usar

B2B

B2C

Internal
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13 % 
vs LY

14 % 
vs LY

8 % 
vs LY

Crecimiento del número promedio de artículos del centro de ayuda por público 

objetivo. La variación se basa en el total del año (del 26 de julio de 2020 al 24 de 

julio de 2021) frente al año anterior (del 28 de julio de 2019 al 25 de julio de 2020).

Los centros de ayuda internos también 
han experimentado un menor índice 
de actividad en comparación con los 
equipos orientados al cliente.

Crecimiento del número promedio de artículos del centro de ayuda por público 

objetivo. La variación se basa en el total del año (del 26 de julio de 2020 al 24 de 

julio de 2021) frente al año anterior (del 28 de julio de 2019 al 25 de julio de 2020). 

Sin embargo, en el último año, los equipos internos han luchado 
por hacer crecer el contenido de los centros de ayuda y los 
índices de visualizaciones. El número de artículos de los centros 
de ayuda creció solo un 8 por ciento el último año, en 
comparación con el 14 por ciento de los que atienden a  
clientes externos, mientras que las tasas de uso aumentaron 
solo un 5 por ciento.

La falta de acción pone muchas cosas en juego. En los 
resultados de nuestra encuesta, los miembros de los equipos 
de soporte a los empleados tenían opiniones firmes sobre lo 
que necesitan mejorar, ya que 1 de cada 3 predice que sus 
tasas de abandono aumentarán el próximo año, más que 
cualquier otro departamento de soporte. Sus gerentes están 
aún más preocupados: el 42 por ciento pronostica que las tasas 

de abandono aumentarán. 

Los equipos internos han sido más lentos 
a la hora de incorporar nuevos contenidos 
al centro de ayuda, en comparación con 
los equipos de soporte al cliente

11 % 14 %

5 %

B2B B2C

Interno
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Los lugares de trabajo y los trabajadores seguirán cambiando. 

La forma en que tu empresa afronte estos cambios será 

fundamental para la salud y la felicidad de tus empleados y de 

tu negocio. 

Para adaptarse y marcar el rumbo del éxito futuro, tus equipos 

de soporte interno necesitan enfoques más sencillos e 

inteligentes para apoyar a los empleados: herramientas de 

gestión del flujo de trabajo que puedan dejarles tiempo para 

abordar los problemas más difíciles, una visión clara de la 

información que necesitan para ser eficaces y una solución que  

facilite la colaboración con otros departamentos cuando se 

necesite ayuda o cambios. 

Al dar prioridad a un enfoque optimizado de la  

asistencia que dé prioridad a los datos, la información  

y la tecnología, puedes asegurarte de que tus equipos  

cuentan con las herramientas y el contexto necesarios  

para ofrecer experiencias inmejorables que distingan  

a tu empresa.

Impulsa tu negocio 
con un enfoque que se 
centre en las personas
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Metodología
Los datos de este informe provienen de dos fuentes: una 

encuesta a los entrevistados de negocios y los datos de uso  

de productos de Zendesk Benchmark. 

Durante julio y agosto de 2021, encuestamos a más de 4670 

líderes de equipos de soporte interno, miembros y compradores 

de tecnología de 21 países y organizaciones que van desde 

pequeñas empresas hasta grandes compañías. Los resultados 

de cada encuesta se ponderaron para eliminar el sesgo de las 

muestras de la encuesta.

Los países encuestados incluyen los siguientes: Australia, Brasil, 

Francia, Alemania, Japón, México, Reino Unido, India, Singapur, 

Corea del Sur, Benelux (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo), 

Nórdicos (Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia), Estados 

Unidos, España, Italia y Canadá. 

 

Los datos de uso de productos de Zendesk Benchmark 

provienen de más de 97 500 clientes de Zendesk en todo el 

mundo que participan en Zendesk Benchmark. Se aplicaron 

criterios de actividad de la cuenta para filtrar los datos de las 

cuentas inactivas.  Los datos de Zendesk Benchmark se basan 

en el uso del producto desde julio de 2020 hasta julio de 2021. 



Descubre cómo Zendesk para el trabajo 

simplifica el soporte interno, al hacer 

posible que los equipos se centren en el 

panorama general.

Prepara a tus 
equipos de personal 
para el éxito

https://www.zendesk.com.mx/internal-help-desk/#zendesk-for-it

