
Cómo usar Zendesk 
para RR. HH.

Te mostraremos 
cómo utilizar Zendesk 
de forma interna 
para ayudar a los 
empleados, compartir 
conocimientos e 
impulsar la retención 
de empleados.
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Los equipos de RR. HH. se encuentran en 

una posición difícil. 

Tienen la tarea de asumir el liderazgo 

hacia la nueva era del trabajo flexible,  

y al mismo tiempo continúan siendo 

responsables del trabajo diario de 

contratar, capacitar y apoyar a los  

equipos internos. 

También estamos en medio de una 

revolución de la fuerza laboral, ya que 

más profesionales están reconsiderando 

sus prioridades y haciendo cambios en 

sus carreras. Esto implica que las 

empresas están experimentando una 

mayor rotación, y aquellos que se quedan 

están asumiendo mayores cargas de 

trabajo mientras se cubren esos puestos.

Los tickets presentados por 
los empleados de la empresa 
incrementaron en un

el año pasado, casi el doble de las 
tasas observadas por las empresas 
B2B y B2C.
Informe de tendencias de la experiencia del 
empleado de Zendesk 2022

¿Cómo puedes construir en pos del futuro 
del trabajo con todas las limitaciones 
prácticas que tiene el presente?

31 %
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Para retener a los empleados, 
hay que facilitarles la vida cuando 
estén en el trabajo.

Aquí es donde tu help desk interno juega 
un papel importante. Puedes responder a 
sus preguntas, solucionar problemas y ser 
un recurso que les permita dar lo mejor 
de sí en su trabajo. 

Pero ellos no pueden rendir al máximo en 
su trabajo si tú no estás en condiciones 

de hacerlo en el tuyo.

Cómo puede ayudar Zendesk

El hecho de utilizar Zendesk en el soporte 
interno te otorga la capacidad de contar con 
un sistema de tickets sólido y la flexibilidad 
de crear flujos de trabajo eficaces para tu 
equipo. No hace falta ser desarrollador para 
entender cómo usar Zendesk, y no hace 
falta pertenecer a un equipo grande para  
ver sus beneficios. Es una solución flexible 
que te puede ayudar a hacer más con  
un menor esfuerzo. 

En esta guía, te mostraremos cómo tu 
equipo de RR. HH. puede usar las 
herramientas de código bajo o sin código de 
Zendesk para modernizar tu help desk y 
empezar a construir el futuro del trabajo, 
ahora mismo.

• Permite que la información institucional 
esté disponible cada vez que los 
empleados la necesiten  

• Utiliza la automatización para atender las 
preguntas más frecuentes 

• Realiza un seguimiento de los indicadores 
clave de rendimiento (KPI) para poder 
festejar los logros e identificar las  
áreas a mejorar 

• Desarrolla una solución que se adapte a 
tus necesidades actuales y que 
evolucione a medida que estas cambien
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¿Te cansa responder las mismas preguntas una y otra vez? Dales las 
respuestas a tus empleados para que no tengas que seguir haciéndolo.

Ayuda a tus empleados a resolver 
problemas por sí mismos

Controla la oleada de 
preguntas que llegan

Un centro de ayuda interno 
permite a los empleados resolver 
problemas de forma 
independiente consultando tu 
biblioteca de artículos y guías.  
Al documentar las preguntas más 
frecuentes y las sugerencias para 
la resolución de problemas, 
puedes reducir el número de 
solicitudes repetidas que llegan a 
tu help desk.

Beneficios de un help desk interno:

Comparte información sin 
tener que duplicar esfuerzos

Tu help desk también potencia a tu 
equipo de servicio. Los miembros 
del equipo pueden acceder a todos 
los recursos de tu centro de ayuda  
a través del espacio de trabajo de 
agente de Zendesk. Además,  
si surge un nuevo problema,  
pueden empezar a elaborar  
un nuevo artículo sobre  
ese tema, incorporando a los 
colaboradores necesarios.

Mantén actualizada la 
información institucional

Los cambios son inevitables. 
Incorporas nuevas herramientas, 
revisas las políticas y desarrollas las 
mejores prácticas. Es necesario 
registrar estos cambios en tu  
centro de ayuda para que siga 
siendo útil. Zendesk te puede 
ayudar a recordar cuándo es el 
momento de actualizar los artículos 
existentes por medio de 
recordatorios automáticos.

Empieza

Activa Zendesk Guide a través 
de tu cuenta de Support.

Prepárate para el 
lanzamiento

Ajusta el estilo, crea tu 
contenido y pruébalo.

Ponlo en marcha

Cuando esté listo, ponlo 
en marcha para los 
usuarios finales.

Pon en funcionamiento tu centro de ayuda más rápido con Zendesk Guide

1 2 3
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No es necesario que seas un 
gran escritor para redactar 
grandes artículos

Hazlo simple.

Tu centro de ayuda no es el lugar 
para poner en práctica tus juegos 
de palabras. Utiliza un lenguaje 
sencillo y ve directo al grano. 

Sé específico.

Cuando expliques cómo utilizar un 
programa o solucionar un 
problema en un dispositivo, 
describe el proceso por medio de 
los nombres de productos y la 
terminología de manera específica.

Optimiza la capacidad  
de búsqueda.

Usa las mismas palabras clave  
y frases que probablemente 
usarían tus empleados.  
Revisa las solicitudes que  
recibió el help desk en el  
pasado para obtener pistas.

Haz actualizaciones 
periódicas.

Los contenidos obsoletos no son 
útiles para nadie. Acostúmbrate a 
actualizar los artículos ya 
existentes, y revisa o elimina los 
que ya no sean importantes.

Recopila los comentarios 
de los usuarios.

Presta atención a las opiniones de 
los usuarios (votos a favor y en 
contra de los artículos) y revisa los 
análisis de las páginas para saber 
qué artículos y temas resultan de 
mayor utilidad.

Puedes comenzar a crear tu centro de ayuda ahora 
mismo, sin la necesidad de recurrir a un diseñador web.

Tenemos un tema de centro de ayuda estándar que se 
puede personalizar con los colores y el logotipo de tu 
marca, o bien puedes mejorar el estilo mediante alguno 
de los temas de diseño atractivo disponibles en 
Zendesk Marketplace.

Para comenzar a crear tu centro de ayuda,  
sigue estos pasos: 

• Inicia sesión en Zendesk Support como propietario 
de la cuenta

• Haz clic en el ícono Productos (      ) en la barra 
superior, y luego selecciona Guía

• Haz clic en Empezar

Consulta el Centro de ayuda de Zendesk para obtener 
más detalles sobre cómo configurar tu centro de ayuda.

1
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https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408845834522-Uso-del-tema-Copenhagen-est%C3%A1ndar-del-centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
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¿Asumes la carga de trabajo de un equipo mucho más grande? La 
automatización puede ayudar a llenar ese vacío, de modo que puedas  
enfocarte en el trabajo de alto impacto. 

Por qué deberías incorporar el 
Answer Bot a tu equipo de servicio

Dales a los miembros humanos de tu 
equipo el descanso que tanto necesitan  
 
Deja que el Answer Bot se encargue de la tarea. 
Utilízalo para ayudar a resolver algunas de las 
preguntas más frecuentes, de modo que puedas 
aprovechar el potencial intelectual de tu  
equipo en problemas más complejos.  
Además, si un empleado solicita más ayuda, el 
Answer Bot puede crear un ticket con la 
información ya proporcionada. 

Puedes poner en marcha el Answer Bot en 
cuestión de minutos; no necesitas programar.  
Esto es lo que hay que hacer: 

• Activa el Answer Bot en tu cuenta de Zendesk

• Determina lo que quieres que diga tu bot con 
nuestro Flow Builder

• Activalo y empieza a responder a las preguntas 
de los empleados

Encuentra las instrucciones paso a paso en nuestra 
Guía de inicio rápido para el Answer Bot. 

¿Qué pasa con los bots?  
¿Valen la pena? 
Creemos que sí, existen algunas razones. En primer 
lugar, se pueden encargar de algunas de tus 
preguntas más habituales y recurrentes. Esto los 
convierte en una gran opción para los equipos 
pequeños que trabajan horas extras para atender una 
amplia gama de necesidades. En segundo lugar, están 
siempre activos, lo que implica que puedes apoyar de 
mejor manera a tus empleados que tienen que 
trabajar fuera del horario estándar de 9 a 5. 

Answer Bot es la IA conversacional de Zendesk.  
Lo desarrollamos con un modelo de lenguaje que 
permite que el Answer Bot reconozca de mejor 
manera la jerga y el vocabulario poco común  
(como los nombres de productos de marca),  
lo que hace mucho más probable que obtengas  
una respuesta útil al primer intento.

Implementa la automatización de 
forma estratégica para ahorrar 
tiempo y esfuerzo

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408820349850
https://www.zendesk.com/service/answer-bot/
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Cómo optimizar los artículos 
de tu centro de ayuda para el 
Answer Bot

El Answer Bot rastrea los artículos  
de tu centro de ayuda para identificar 
información importante basada en 
palabras y frases clave. Ten en cuenta 
esto cuando crees nuevos artículos  
del centro de ayuda o actualices  
los ya existentes. 

Títulos:

Intenta ponerle un título a tus 
artículos por medio de un lenguaje o 
frase que tu cliente podría utilizar en 
una búsqueda o en la descripción de 
un ticket. Por ejemplo, “cómo 
restablecer mi contraseña” o 
“Restablecer una contraseña”

Introducciones:

El Answer Bot considera que las 
primeras 75 palabras de un artículo 
son las más importantes, por lo  
que incluir palabras clave que sean 
importantes en tu presentación  
es fundamental. Procura comenzar 
tus artículos con párrafos  
claros y precisos. 

Temas:

Crea artículos pequeños que traten 
temas concretos y específicos  
en lugar de artículos largos con 
varias secciones relacionadas con  
el mismo tema.

Impresiona a los empleados con 
recomendaciones útiles e inmediatas 
 

Formularios web

Sorprende a tus empleados respondiendo sus 
preguntas, incluso antes de que las formulen. 
Con un poco de ayuda por parte del Answer 
Bot, puedes sugerir artículos importantes  
del centro de ayuda de forma directa en  
tu formulario del help desk. Esto ayuda a 
frenar la oleada de preguntas entrantes  
sin afectar tu experiencia.

Visita nuestro centro de ayuda para obtener 
instrucciones sobre cómo configurar 
formularios web. 

Respuestas por correo electrónico 

También puedes hacer sugerencias 
automáticas de artículos en correos 
electrónicos. Cuando un empleado recibe una 
respuesta automática desde tu help desk, el 
Answer Bot completa una breve lista de 
artículos del centro de ayuda relacionados 
con aquella solicitud. Si encuentran lo que 
necesitan, pueden cerrar su solicitud y seguir 
con su día. 

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
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No puedes mejorar lo que no puedes medir. Haz un seguimiento de las 
métricas de rendimiento en Zendesk, de modo que puedas celebrar los 
logros e identificar las áreas de crecimiento. 

Es necesario contar con datos que  
te ayuden a determinar qué es  
lo que funciona, lo que no, y cómo 
puedes mejorarlo.

Con Zendesk, tendrás acceso a las métricas de soporte  
y a las estadísticas de rendimiento de los agentes, y así 
podrás empezar a reconocer las tendencias y a 
identificar qué aspectos hay que mejorar.

Ver: Introducción a los análisis en Zendesk

Los datos revelan cuáles son las 
mejores oportunidades de crecimiento

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
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Analizar demasiados datos de una vez puede resultar 
agobiante. Sugerimos crear paneles personalizados con 
los indicadores clave de rendimiento (KPI) de tu equipo. 
Consulta nuestro centro de ayuda para obtener 
orientación sobre cómo crear paneles.

Aunque es diferente en cada organización, estos son 
algunos aspectos que seguro querrás saber:

¿En qué momento es más probable que tus 
empleados se pongan en contacto contigo 
(días y horas)?

Esto es algo importante de saber para que así 
puedas planificar una estrategia de personal (y 
las pausas para el almuerzo). También resulta útil 
conocer cuáles son las horas de mayor actividad, 
de modo que sepas cuándo no debes programar 
una reunión con tu equipo de soporte interno.

¿Qué tipos de preguntas son las  
más habituales (según las etiquetas  
de categorías)?

Si recibes muchas solicitudes sobre un 
determinado tema, eso podría indicar que hay un 
área en la que necesitas crear o mejorar el 
contenido del centro de ayuda. 

¿Tus empleados están conformes  
con el servicio que brindas? 

Las métricas de satisfacción te permiten 
descubrir con rapidez qué tan bien cumples con 
las necesidades de tus empleados. Presta 
atención a los comentarios negativos y elabora 
un proceso para afrontarlos. 

Puedes crear informes personalizados y programar su 
entrega de forma automática, o bien pueden realizarse a 
medida que los necesites, cuando te resulte más 
conveniente. 

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408831595418
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Zendesk te encuentra donde estás ahora y puede 
ayudarte a construir en pos del futuro del trabajo.

¿No sabes qué te depara el futuro?
Nosotros tampoco. 

Pase lo que pase, seguirás teniendo problemas 
cotidianos que debes resolver: contraseñas 
perdidas, computadoras lentas y empleados nuevos 
que debes incorporar. Podemos ayudarte a afrontar 
el día a día con un poco más de delicadeza, y 
ofrecerte los datos que necesitas para evidenciar el 
impacto de tu trabajo. 

Las organizaciones también se ven enfrentadas a 
una creciente presión para retener y desarrollar los 
mejores talentos en medio de un mercado laboral 
álgido, en el que los empleados de todos los niveles 
están reconsiderando qué significa el trabajo para 
ellos y qué es lo que quieren lograr. 

Tu help desk es una pequeña pero potente parte de 
la experiencia del empleado. Todos, desde los 
pasantes hasta los altos directivos, dependen del 
servicio que ofreces, por lo que el impacto potencial 
es considerable si puedes proporcionar un servicio 
excepcional de forma constante y a gran escala.  

Lo atractivo de Zendesk es que puedes cambiar 
tanto (o tan poco) como quieras: añadir, quitar, 
simplificar, modificar y hacerlo tuyo. Nuestras 
herramientas se pueden adaptar a medida que tu 
organización evoluciona para afrontar nuevos 
desafíos, sin importar cuáles sean. 

Por tanto, una vez aprobada la solicitud de 
presupuesto, ¿qué debes hacer después? 

Resuelve el presente, 
construye para el futuro
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05Cómo configurar Zendesk 
para tu help desk interno

Comienza enseguida con herramientas 
sin código o de código bajo 

No necesitas un ingeniero o un desarrollador 
web para hacer que Zendesk funcione (aunque 
nunca está de más tener a un experto a 
disposición). Si quieres conservar las 
conversaciones de tu antiguo sistema, puedes 
usar nuestra aplicación gratuita Help Desk 
Migration y transferirlas a Zendesk. 

¿Necesitas ayuda con la integración de tu 
equipo? Visita training.zendesk.com para ver 
videos tutoriales gratuitos de Zendesk.

1 2 Agrega tus aplicaciones favoritas

Queremos que Zendesk sea útil para ti, por eso 
nos asociamos con empresas como Slack, 
Microsoft Teams, Zoom, SurveyMonkey y otras 
más para asegurarnos de que Zendesk funcione 
bien con aquellas herramientas que ya conoces 
y en las que confías. 

Para instalar aplicaciones en Zendesk:

• Busca aplicaciones e integraciones en  
zendesk.com/marketplace 

• Haz clic en instalar y sigue las instrucciones 

• Para configurar tus aplicaciones en Zendesk, 
dirígete a Configuración > Integraciones > 
Aplicaciones

Caso de uso Aplicaciones

Cómo empezar Help Desk Migration, Knowledge Capture, PagerDuty, Okta

Colaboración
Slack, Microsoft Teams, JIRA, Zoom, PandaDoc, Go2Assist Remote 
Support, LumApps

Gestión de proyectos Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Rendimiento
Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, 
MaestroQA

Comentarios SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
https://training.zendesk.com/
https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
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Mejores prácticas de los 
disparadores predeterminados:

No desactives todos los 
disparadores. Los disparadores 
representan el mecanismo que 
permite a tus empleados y al equipo 
del help desk saber en qué punto se 
encuentra un problema y qué 
medidas se deben tomar. 

Si quieres cambiar un disparador 
predeterminado, clónalo y crea uno 
nuevo a partir de su estructura. 
Luego, desactiva el disparador 
predeterminado original.

Considera desactivar la opción 
“Notificar a todos los agentes  
sobre la solicitud recibida” para 
evitar que las bandejas de entrada 
se saturen innecesariamente.

Perfecciona tu experiencia

Experimenta con herramientas, tales como 
disparadores, automatizaciones e 
integraciones que te permitan crear una 
configuración óptima. Zendesk incluye un 
conjunto de disparadores predeterminados 
que puedes agregar (o reemplazar) a 
medida que te acostumbres a la interfaz. 
Los disparadores son reglas de negocio 
que se aplican de forma automática  
cuando se cumplen ciertas condiciones.  
A continuación te indicamos  
cómo configurar un disparador. 

Para acceder a tus disparadores:

• En el Centro de administración, haz clic 
en el ícono Objetos y reglas (     )

• Selecciona Reglas de negocio > 
Disparadores

Solicitar comentarios de los empleados 
Zendesk dispone de encuestas de satisfacción  
ya incorporadas que se pueden personalizar. 
También puedes utilizar aplicaciones, como 
SurveyMonkey o Stella Connect, para  
recopilar comentarios y determinar cuáles  
son las áreas a mejorar. 

Para activar las calificaciones de satisfacción  
del cliente en Zendesk:

• Haz clic en Personas (      ) en tu Centro  
de administración

• Selecciona Configuración > Usuarios finales

• Haz clic en la pestaña Satisfacción y luego en 
Permitir que los clientes califiquen tickets

• Haz clic en Guardar en la parte inferior  
de la página 

Sigue estas instrucciones para personalizar tus 
encuestas de satisfacción en Zendesk.

No te quedes en la superficie

A medida que sientas más familiaridad con 
Zendesk, puedes empezar a indagar sobre los 
aspectos de mayor importancia. Puedes 
experimentar con tu configuración, integrar datos 
de otros sistemas, e incluso crear aplicaciones 
personalizadas específicas que se adapten a las 
necesidades y funciones de tu organización. 
Dispongas o no de algún equipo técnico, aún así 
podrás utilizar nuestras herramientas para 
desarrolladores y así construir tu help desk ideal. 

Construye para el futuro

¿Sueñas con tener un help desk inteligente, 
dotado de inteligencia artificial? ¿Te puedes 
visualizar ofreciendo un servicio muy 
personalizado en el metaverso? O quizá solo 
quieres que tu bandeja de entrada permanezca 
vacía. Con Zendesk, tienes la certeza de que estás 
construyendo sobre una base de herramientas 
sólidas que te pueden llevar a donde quieres ir, 
poco a poco. 

¿Necesitas inspiración? Aprovecha nuestra 
Comunidad para obtener consejos prácticos de 
usuarios experimentados de Zendesk. 

3 4
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https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://www.zendesk.com.mx/#georedirect
https://www.zendesk.com.mx/#georedirect
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://support.zendesk.com/hc/es/community/topics
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Zendesk: una forma más 
inteligente de ayudar a 
tus empleados
El soporte interno de los empleados se puede considerar como un motivo de 
orgullo cuando se crea con herramientas que están a la altura. 

Zendesk es un sistema de código bajo o sin código y accesible para help desks 
internos, y que puedes empezar a utilizar de inmediato, y por sobre todo, que 
puede desarrollarse a la par contigo, a medida que tus necesidades aumenten.

Empieza a usar Zendesk para RR. HH.

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

