
Cómo usar  
Zendesk para RR. HH.

Te enseñamos cómo  
usar Zendesk 
internamente 
para ayudar a los 
empleados, compartir 
conocimientos e 
impulsar la retención 
de personal.
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A los equipos de RR. HH. se les ha puesto en 

una situación complicada. 

Se les ha encomendado liderar el cambio 

hacia una nueva era de trabajo flexible, 

mientras siguen siendo responsables del 

trabajo diario de contratar, formar y apoyar a 

los equipos internos. 

También nos encontramos inmersos en una 

revolución del personal, ya que cada vez más 

profesionales están recapacitando sobre sus 

prioridades y haciendo cambios en sus 

trabajos. Esto significa que las empresas 

están experimentando una mayor rotación de 

personal y quienes permanecen cargan con 

volúmenes de trabajo mayores hasta que se 

ocupan las vacantes.

Las incidencias registradas por los 
empleados corporativos aumentaron un

el año pasado, lo que casi duplica las cifras 
que experimentaron las empresas B2B y B2C.

Informe de Zendesk sobre las tendencias de  

la experiencia de los empleados en 2022

¿Cómo se crea pensando en el futuro 
del trabajo con todas las limitaciones 
prácticas del presente?

31%
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Para retener a los empleados, es 
necesario facilitarles su día a día  
en el trabajo.

Es aquí donde el help desk de uso interno 

juega un rol importante. Puedes responder a 

sus preguntas, solucionar sus problemas y ser 

un recurso que les permita trabajar a su 

máximo rendimiento. 

Pero esto último no será posible si tu empresa 

no está equipada para hacer un buen trabajo.

Cómo puede ayudar Zendesk

Con Zendesk para ofrecer soporte interno 

disfrutarás de la capacidad de un sistema de 

gestión de tickets sólido y la flexibilidad de crear 

flujos de trabajo que funcionen para tu equipo.  

No es necesario ser desarrollador para aprender a 

usar Zendesk, ni se necesita tener un gran equipo 

humano para ver sus ventajas. Es una solución 

flexible que te puede ayudar a hacer más con 

menos esfuerzo. 

En esta guía, te enseñaremos cómo tu equipo de 

RR. HH. puede usar las herramientas sin código o 

con poco código de Zendesk para modernizar tu 

help desk y empezar a crear el futuro del trabajo, 

justo ahora, en el presente.

• Permite que los conocimientos institucionales 

estén disponibles allí donde los empleados los 

necesitan  

• Recurre a la automatización para gestionar las 

preguntas frecuentes 

• Haz un seguimiento de los KPI, para celebrar los 

triunfos e identificar las áreas de mejora 

• Crea una solución que se ajuste a tus necesidades 

actuales y evolucione a medida que estas cambien
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¿Te cansa responder las mismas preguntas una y otra vez?  

Da las respuestas a los empleados y dejarás de estarlo.

Ayuda a tus empleados  
a ayudarse a sí mismos

Frena la marea de  
preguntas entrantes

Un centro de ayuda interno permite 

que los empleados resuelvan los 

problemas de manera independiente 

realizando búsquedas en la biblioteca 

de artículos y guías. Al documentar las 

preguntas frecuentes y las sugerencias 

para solucionar problemas, puede 

reducir el número de solicitudes 

repetidas que llegan al help desk.

Ventajas de un centro de ayuda interno:

Comparte información sin 
duplicar los esfuerzos

El centro de ayuda también alimenta al 

equipo de servicio. Los miembros del 

equipo pueden acceder a todos los 

recursos del centro de ayuda 

directamente desde el Espacio de 

trabajo de agente de Zendesk. Además, 

si surge un problema nuevo, pueden 

empezar a crear un nuevo artículo sobre 

ese tema, involucrando a los 

colaboradores necesarios.

Mantente al día de los 
conocimientos institucionales

El cambio es inevitable. Se incorporan 

nuevas herramientas, se revisan las 

políticas y se desarrollan mejores 

prácticas. Estos cambios deben 

capturarse en el centro de ayuda para 

que siga siendo útil. Zendesk puede 

recordarte con recordatorios automáticos 

cúando ha llegado el momento de 

actualizar los artículos existentes.

Empieza

Activa Zendesk Guide a través 

de tu cuenta de soporte.

Prepárate para el 
lanzamiento

Ajusta el aspecto, crea el 

contenido y pruébalo.

Haz la puesta en marcha

Cuando lo tengas todo listo, 

actívalo para los usuarios finales.

Agiliza el lanzamiento de tu centro de ayuda con Zendesk Guide

1 2 3
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No necesitas ser un gran escritor 
para escribir grandes artículos

No compliques las cosas.

El centro de ayuda no es un lugar para 

juegos de palabras. Utiliza un lenguaje 

sencillo y ve al grano. 

No te vayas por las ramas.

Al explicar cómo usar un programa o 

solucionar problemas de un dispositivo, 

describe el proceso utilizando nombres 

de producto y terminología específicos.

Optimiza la capacidad  
de búsqueda.

Utiliza palabras clave y frases comunes 

que usen tus empleados. Las 

solicitudes de help desk antiguas 

pueden darte alguna pista.

Realiza actualizaciones 
regulares.

El contenido obsoleto no ayuda a 

nadie. Acostúmbrate a actualizar los 

artículos existentes y revisa o elimina 

los que han dejado de ser pertinentes.

Recopila comentarios de  
los usuarios.

Presta atención a los comentarios de 

los usuarios (votaciones positivas o 

negativas), y revisa los análisis de 

página para entender qué artículos y 

temas son más útiles.

Puedes empezar a crear tu centro de ayuda ahora 

mismo, ya que no necesitas a un diseñador web.

Disponemos de un tema estándar para el centro de 

ayuda que se puede personalizar con los colores de tu 

marca y tu logotipo, o bien puedes perfeccionar el 

aspecto con uno de los temas de diseño agradable 

disponibles en el Marketplace de Zendesk.

Para empezar a crear tu centro de ayuda, sigue estos 

pasos: 

• Inicia sesión en Zendesk Support como dueño de la 

cuenta

• Haz clic en el icono de productos (      ) en la barra 

superior y, luego, selecciona Guide

• Haz clic en Empezar

Consulta el Centro de ayuda de Zendesk para obtener 

más detalles sobre cómo configurar tu centro de ayuda.

1

2

3

4

5

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/4408845834522-Uso-del-tema-Copenhagen-est%C3%A1ndar-del-centro-de-ayuda
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408842911898-Uso-de-los-temas-de-Guide-del-Marketplace-de-Zendesk
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408846795674-Primeros-pasos-con-Guide-en-relaci%C3%B3n-al-centro-de-ayuda-configuraci%C3%B3n
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¿Soportas la carga de trabajo de un equipo mucho mayor? La automatización 

puede llenar ese hueco para que te centres en el trabajo de alto impacto. 

Razones por las que debes incluir 
Answer Bot en tu equipo de servicio

Da a los miembros de tu equipo humano
ese descanso que necesitan  

Permite que Answer Bot atienda el trabajo que queda 

por hacer. Úsalo para ayudar a responder algunas de las 

preguntas más frecuentes y reservar el poder mental de 

tu equipo para problemas más desafiantes. Además, si 

un empleado solicita más ayuda, Answer Bot puede 

crear un ticket usando la información ya proporcionada. 

Puedes iniciar Answer Bot en minutos, sin necesidad de 

programar. Esto es lo que tienes que hacer: 

• Activa Answer Bot en tu cuenta de Zendesk

• Decide qué quieres que el bot diga utilizando nuestro 

Generador de flujos

• Actívalo y empieza a responder las preguntas de los 

empleados

Encuentra instrucciones paso a paso en nuestra guía de 

inicio rápido de Answer Bot. 

¿Qué es eso de los bots? ¿Valen la pena? 

Así lo creemos, por varios motivos. En primer lugar, pueden 

ocuparse de la mayor parte de las preguntas rutinarias y 

repetitivas. Esto los convierte en la opción ideal para 

equipos pequeños que hacen horas extras para satisfacer 

una gran variedad de necesidades. En segundo lugar, 

siempre están activos, lo que significa que puedes dar un 

mejor soporte a los empleados que trabajan fuera del 

horario comercial estándar de nueve a cinco. 

Answer Bot es la IA conversacional de Zendesk. La creamos 

utilizando un modelo de lenguaje que permite a Answer Bot 

reconocer mejor la jerga y el vocabulario poco común (como 

nombres de marcas de productos), lo que aumenta las 

probabilidades de obtener una respuesta útil en el  

primer intento.

Implementa la automatización de forma 
estratégica para ahorrar tiempo y esfuerzo

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408820349850-Gu%C3%ADa-r%C3%A1pida-Answer-Bot
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408820349850-Gu%C3%ADa-r%C3%A1pida-Answer-Bot
https://www.zendesk.com.mx/service/answer-bot/?_ga=2.86614744.1709125969.1650050535-159100349.1650050535
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Cómo optimizar los artículos del 
centro de ayuda para Answer Bot

Answer Bot rastrea los artículos del centro de 

ayuda para identificar la información 

pertinente a partir de palabras clave y frases. 

Ten esto en cuenta cuando crees nuevos 

artículos para el centro de ayuda o actualices 

los existentes. 

Títulos:

Intenta titular los artículos con el lenguaje 

y las frases que podría usar un cliente en 

una búsqueda o en la descripción de un 

ticket. Por ejemplo, "¿Cómo restablezco 

mi contraseña?" o "Restablecer una 

contraseña"

Introducciones:

Answer Bot pondera con mayor fuerza las 

75 primeras palabras de un artículo, por 

lo que es fundamental incluir palabras 

clave pertinentes en la introducción. 

Intenta comenzar los artículos con 

párrafos claros y específicos. 

Temas:

Crea artículos cortos que traten sobre 

temas individuales y específicos, en lugar 

de crear artículos largos con varias 

secciones que guarden relación con el 

mismo tema. 

Impresiona a los empleados con
recomendaciones útiles al instante 

Formularios web

Sorprende a tus empleados respondiendo 

preguntas antes de que ni siquiera las planteen. 

Con un poco de ayuda de Answer Bot, puedes 

sugerir los artículos del centro de ayuda 

pertinentes directamente en el formulario del 

centro de ayuda. Esto ayuda a contener la marea 

de preguntas entrantes sin mermar la experiencia.

Visita nuestro centro de ayuda para obtener 

instrucciones sobre cómo configurar  

formularios web. 

Respuestas por correo electrónico 

También puedes proporcionar sugerencias 

automáticas de artículos en los correos 

electrónicos. Cuando un empleado recibe una 

respuesta automática del centro de ayuda, Answer 

Bot rellena una breve lista de artículos del centro 

de ayuda relacionados con la solicitud. Si 

encuentran lo que necesitan, pueden cerrar la 

solicitud y continuar trabajando. 

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408889217306-Receta-configuraci%C3%B3n-de-un-formulario-de-solicitud-b%C3%A1sico-ejemplo-de-software-
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408889217306-Receta-configuraci%C3%B3n-de-un-formulario-de-solicitud-b%C3%A1sico-ejemplo-de-software-
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No se puede mejorar lo que no se puede medir. Haz un seguimiento de las métricas de 

rendimiento en Zendesk para poder celebrar tus triunfos e identificar las áreas de mejora. 

Necesitas datos para poder saber  
qué funciona, qué no funciona y  
cómo mejorarlo.

Con Zendesk, tendrás acceso a métricas de soporte y 

estadísticas de rendimiento de los agentes, por lo que puedes 

empezar a ver las tendencias e identificar las áreas donde se 

necesita mejorar.

Echa un vistazo a: Introducción a la realización de 

análisis con Zendesk

Los datos revelan las mejores 
oportunidades de crecimiento

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
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Ver muchos datos al mismo tiempo puede ser abrumador. 

Sugerimos crear paneles personalizados con los indicadores 

clave de rendimiento (KPI) de tu equipo. Consulta nuestro 

centro de ayuda para aprender a crear paneles.

Es diferente según cada organización, pero a continuación 

te mostramos algunas curiosidades:

¿Cuándo es más probable que tus empleados se 
pongan en contacto (días y horas)?

Es bueno saberlo para poder planificar tu estrategia 

en cuanto a personal (y las pausas para el 

almuerzo). También es útil saber cuáles son las 

horas punta para evitar programar reuniones con el 

equipo de soporte interno.

¿Cuáles son los tipos de preguntas más 
comunes (según las etiquetas de categorías)?

Si recibes muchas solicitudes sobre cierto tema, 

podría ser indicativo de un área para la que es 

necesario crear o mejorar contenido del centro de 

ayuda. 

¿Están los empleados satisfechos con el servicio 
que proporcionas? 

Las métricas de satisfacción pueden darte una 

lectura rápida sobre lo bien que satisfaces las 

necesidades de los empleados. Presta atención a 

los comentarios negativos y desarrolla un proceso 

para gestionarlos. 

Puedes crear informes personalizados para que se 

entreguen según una programación de forma automática, 

aunque también los puedes crear según sea necesario y 

cuando te resulte más cómodo. 

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408831595418-Creaci%C3%B3n-de-paneles
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Zendesk puede ir donde te encuentras ahora  

y ayudarte a crear el trabajo del futuro.

¿No sabes lo que te depara el futuro?
Tampoco nosotros. 

Pase lo que pase, todavía tienes problemas diarios por 

resolver: pérdida de contraseñas, equipos lentos y nuevos 

empleados por incorporar. Podemos ayudarte a afrontar tu 

día a día con un poco más de sutileza y podemos darte los 

datos que necesitas para demostrar el impacto de tu trabajo. 

Las organizaciones también se enfrentan a una creciente 

presión para retener y desarrollar el talento en un mercado 

laboral complicado donde empleados de todos los niveles 

se replantean qué significa el trabajo para ellos y qué 

quieren lograr. 

Tu help desk es una parte pequeña, pero importante, de la 

experiencia del empleado. Todos, desde los becarios hasta 

los ejecutivos, confían en el servicio que prestas, por lo que 

el potencial impacto es significativo si proporcionas un 

servicio excepcional de forma coherente y a escala.  

Lo bello de Zendesk es que se puede cambiar todo lo 

mucho o poco que quieras (es decir, puedes agregar cosas 

o quitarlas, simplificarlo, modificarlo y adaptarlo a tu gusto). 

Nuestras herramientas se pueden adaptar a medida que la 

organización evoluciona para lograr nuevos retos, sean los 

que sean. 

Así que, una vez que se aprueba la solicitud de 

presupuesto, ¿cuál es el siguiente paso? 

Resuelve el presente para 
construir el futuro



Cómo usar Zendesk para RR. HH. 12

05Cómo configurar Zendesk para 
tu help desk de uso interno

Empieza sin programación, o con muy poca 

No necesitas ingenieros ni desarrolladores web para 

hacer que Zendesk funcione (aunque nunca está de 

más tener un experto a mano). Si quieres conservar 

las conversaciones de tu antiguo sistema, puedes usar 

nuestra aplicación gratuita Help Desk Migration para 

transferirlas a Zendesk. 

¿Necesitas ayuda para incorporar a tu equipo? Visita 

training.zendesk.com para consultar vídeos de 

tutoriales gratuitos de Zendesk.

1 2 Agrega tus aplicaciones favoritas

Queremos que Zendesk funcione para ti y, por eso, 

nos hemos asociado a empresas como Slack, 

Microsoft Teams, Zoom, SurveyMonkey y otras más a 

fin de asegurarnos de que Zendesk funciona a la 

perfección con las herramientas que ya conoces y en 

las que confías. 

Para instalar aplicaciones en Zendesk:

• Busca las aplicaciones e integraciones en zendesk.

com/marketplace 

• Haz clic en Instalar y sigue las instrucciones 

• Para configurar tus aplicaciones en Zendesk, ve a 

Configuración > Integraciones > Aplicaciones

Caso práctico Aplicaciones

Primeros pasos 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://training.zendesk.com/
https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
https://www.zendesk.com.mx/marketplace/
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Mejores prácticas para los 
disparadores predeterminados:

No desactives todos los disparadores. 

Los disparadores son el mecanismo que 

permite a los empleados y al equipo de 

help desk saber dónde hay un problema 

y qué acción requiere. 

Si quieres cambiar un disparador 

predeterminado, clónalo y crea uno 

nuevo basándote en su estructura. 

Luego, desactiva el disparador 

predeterminado original.

Piensa en desactivar la opción Notificar a 

todos los agentes de la solicitud recibida, 

a fin de no saturar las bandejas de 

entrada innecesariamente.

Perfecciona tu experiencia

Experimenta con herramientas como disparadores, 

automatizaciones e integraciones para crear tu 

configuración óptima. Zendesk incluye una serie de 

disparadores predeterminados que puedes agregar 

(o sustituir) a medida que te acostumbras a la 

interfaz. Los disparadores son reglas de negocio 

que se ejecutan automáticamente cuando se 

cumplen ciertas condiciones. Aquí se explica cómo 

configurar un disparador. 

Para acceder a tus disparadores:

• En el Centro de administración, haz clic en el 

icono Objetos y reglas (      )

• Selecciona Reglas de negocio > Disparadores

Solicita comentarios a los empleados 

Zendesk dispone de encuestas de satisfacción ya 

creadas que se pueden personalizar. También puedes 

usar aplicaciones como SurveyMonkey o Stella Connect 

para recopilar comentarios e identificar áreas de mejora. 

Para activar las calificaciones de satisfacción del 

cliente en Zendesk:

• Haz clic en Personas (      ) en el Centro de 

administración

• Selecciona Configuración > Usuarios finales

• Haz clic en la pestaña Satisfacción y, a continuación, 

haz clic en Permitir que los clientes califiquen los 

tickets

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

Sigue estas instrucciones para personalizar tus 

encuestas de satisfacción en Zendesk.

Para los más expertos

A medida que te familiarices con Zendesk, puedes 

empezar a profundizar un poco más. Puedes jugar con 

la configuración, integrar datos de otros sistemas e 

incluso crear aplicaciones personalizadas según las 

necesidades y funciones específicas de tu 

organización. Tengas o no un equipo técnico, puedes 

usar nuestras herramients de desarrollo para crear tu 

help desk ideal. 

Crea para el futuro

¿Sueñas con un help desk inteligente con tecnología 

de inteligencia artificial? ¿Te imaginas ofrecer un 

servicio altamente personalizado en el metaverso? O 

quizás simplemente quieres tener la bandeja de 

entrada limpia. Con Zendesk, puedes estar seguro de 

que creas con una base de herramientas eficaces que 

te llevan donde quieres ir, paso a paso. 

¿Necesitas inspiración? Aprovecha nuestra Comunidad 

para obtener consejos prácticos de usuarios expertos 

de Zendesk. 

3 4

5
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https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886797466-Creaci%C3%B3n-de-disparadores-para-actualizaciones-de-tickets-autom%C3%A1ticas-y-notificaciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886797466-Creaci%C3%B3n-de-disparadores-para-actualizaciones-de-tickets-autom%C3%A1ticas-y-notificaciones
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886194202-Personalizaci%C3%B3n-de-la-encuesta-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886194202-Personalizaci%C3%B3n-de-la-encuesta-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente
https://www.zendesk.com.mx/platform/?_ga=2.86614744.1709125969.1650050535-159100349.1650050535
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://support.zendesk.com/hc/es/community/topics
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Zendesk: una manera más 
inteligente de ayudar a tus 
empleados
El soporte interno a los empleados puede ser un punto de orgullo cuando se crean 
herramientas que están a la altura. 

Zendesk es un sistema accesible, que no requiere programación o lo requiere muy poco, 
para los help desks internos que puedes empezar a usar de inmediato y puede crecer 
contigo a medida que las necesidades cambian.

Empieza a usar Zendesk para RR. HH.

https://www.zendesk.com.mx/internal-help-desk/?_ga=2.255034312.1709125969.1650050535-159100349.1650050535#zendesk-for-it

