
Cómo los líderes de TI 
utilizan Zendesk para la 
experiencia de empleado

Te enseñaremos 
cómo utilizar Zendesk 
internamente para 
mejorar los flujos de 
trabajo, aumentar la 
visibilidad y compartir 
conocimientos.

Zendesk para la experiencia de empleado
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Los equipos de TI tienen mucha 

responsabilidad.

Los empleados cuentan contigo para 

responder a sus preguntas y solucionar  

los problemas de sus dispositivos. Los 

líderes te buscan para que les orientes 

estratégicamente en los proyectos 

digitales. Mientras tanto, tu equipo se 

encarga de proteger los datos de la 

organización y de cumplir con los 

requisitos establecidos. 

Además, los empleados piden más 

flexibilidad para trabajar donde y cuando 

quieran. Esto supone un reto para las 

organizaciones, que han sido lentas a la 

hora de emprender nuevos proyectos 

tecnológicos y que ahora necesitan 

acelerar sus plazos para cumplir con  

las expectativas.

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 Empleado de 2022

¿Cómo afrontas el futuro 
del trabajo y resuelves los 
problemas del presente?

31%
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Para seguir siendo competitivo, 
necesitas una tecnología que esté 
a la altura de los tiempos.

Este no es un lugar de trabajo como los de 

antes. Tus empleados esperan la mejor 

tecnología y el mejor servicio, porque eso 

es lo que están acostumbrados a 

experimentar de las marcas y empresas 

con las que interactúan a diario. 

Cómo puede ayudar Zendesk

Con Zendesk puedes hacer algo más que 

limitarte a reaccionar a las preguntas entrantes. 

Puedes resolver los problemas de forma 

coherente, segura y a escala. Puedes crear una 

cultura de intercambio de información en toda 

la organización. 

En esta guía te mostraremos cómo usar 

Zendesk para potenciar tu help desk de TI para: 

• Ayudar a los empleados cuando y donde lo 

necesiten

• Aumentar la eficiencia con los flujos de 

trabajo con tecnología de IA 

• Utilizar los datos para demostrar el impacto 

de tu trabajo

• Crear tu help desk idóneo añadiendo 

aplicaciones, integraciones y flujos de trabajo 

personalizados
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Si los empleados pueden trabajar desde cualquier lugar, es 
necesario que tu help desk esté disponible en todas partes.

Ayudar a los empleados 
cuando y donde lo necesiten

Centro de ayuda

Podrás compartir 
fácilmente los 
conocimientos en un solo 
lugar sin duplicar esfuerzos 
y así los empleados podrán 
encontrar las respuestas 
por sí mismos cada vez 
que las necesiten. 

Ofrece a los empleados varias formas de buscar ayuda:

Teléfono y SMS

Habla con tus empleados a 
través del pequeño 
ordenador que llevan en el 
bolsillo. Esto les permite 
obtener ayuda fácilmente 
sin importar dónde se 
encuentren: en casa, en 
una cafetería o en la 
oficina.

Mensajería

Consigue que el soporte 
sea más atractivo y 
conversacional gracias a 
las aplicaciones de chat en 
vivo y mensajería, sin 
sacrificar la visibilidad ni  
la seguridad. 

Chatbots 

Utiliza la inteligencia 
artificial (IA) para responder 
a las preguntas rutinarias y 
completar los flujos de 
conversación básicos, para 
que puedas centrarte en 
los problemas más 
complejos que requieran  
tu atención.
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Con nosotros, tu conocimiento 
está a salvo

Aunque los centros de ayuda a los 
empleados pueden ser increíblemente útiles 
para compartir información, necesitan 
barreras de seguridad. Eso es exactamente  
lo que ofrece Zendesk. 

Definir roles y privilegios

Establece roles claros dentro de tu 
equipo de soporte interno para saber 
exactamente quién puede crear y editar 
contenido, y elimina los permisos cuando 
los empleados se vayan o cambien  
de rol.

Limitar quién puede ver el 
contenido del centro de ayuda

Crea un centro de ayuda protegido por 
contraseña que solo puedan ver los 
empleados que hayan iniciado sesión y 
restringe el acceso aún más según el 
tipo de usuario. Consulta aquí las 
instrucciones sobre cómo restringir el 
acceso al centro de ayuda.

Cumplir con las leyes de 
protección de datos y privacidad

Tienes ciertas obligaciones en cuanto a 
la protección de la privacidad de los 
empleados, por ejemplo, eliminar su 
información personal de los artículos o 
comentarios del centro de ayuda. 
Consulta aquí para obtener más 
información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de privacidad.

Primeros pasos con Zendesk Guide:

Crea un centro de ayuda por ti mismo usando las 
herramientas y plantillas de Zendesk, sin necesidad 
de un equipo de diseño. 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 atractivo.

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.

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
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
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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CÓMO FUNCIONA

Generador de flujos para el 
Answer Bot

Utiliza nuestro Generador de flujos para 
asignar las conversaciones entre el Answer 
Bot y tus empleados Una vez creado un 
flujo, puedes publicarlo en varios idiomas. 
Todo esto es posible con apenas unos 
pocos clics, y sin escribir una sola línea de 
código.

02
¿Soportas la carga de trabajo de un equipo mucho más grande? La automatización 
puede llenar ese hueco para que te centres en el trabajo de alto impacto. 

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

Creemos que sí. En primer lugar, pueden ocuparse de la mayor parte de las preguntas rutinarias y 
repetitivas. Son una buena opción para los equipos pequeños que prestan soporte a una amplia 
gama de necesidades. En segundo lugar, contar con un bot siempre activo significa que puedes 
proporcionar asistencia 24/7, sin importar cuándo o dónde estén trabajando tus empleados.

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 facilita obtener una respuesta útil en el primer intento.

Aumentar la eficiencia 
con los flujos de trabajo 
con tecnología de IA

https://www.zendesk.es/service/answer-bot/
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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. 

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

Frena la marea de preguntas entrantes  

Utiliza el Answer Bot para ayudar a resolver las 
preguntas más frecuentes y, si las incidencias no se 
pueden resolver en unos pocos y sencillos pasos, 
deja que el bot las escale a tu equipo de TI. Desviar 
las solicitudes sencillas con un bot puede aliviar 
parte de la presión de tu equipo y darte más tiempo 
para centrarte en el trabajo.

Responde a las preguntas de los 
empleados incluso antes de que las hagan 

El Answer Bot puede proporcionar sugerencias 
automáticas de artículos basadas en la información 
incluida en un formulario web o en un correo 
electrónico. Si el empleado encuentra lo que 
necesita en la lista de artículos sugeridos, puede 
cerrar el ticket y seguir con sus tareas. 

• Cómo configurar las recomendaciones de 
artículos para las notificaciones por correo 
electrónico

• Cómo configurar las recomendaciones de 
artículos para los formularios web

Cómo activar el Answer Bot: 

• En Centro de administración, haz clic en el icono 
(     ) Canales de la barra lateral y, a continuación, 
selecciona Bots y automatizaciones > 
Recomendaciones de artículos

• Haz clic en Activar Answer Bot o en Prueba el 
Answer Bot durante 30 días para activar tu 
prueba ilimitada de 30 días

Encuentra instrucciones paso a paso en nuestra  
guía de inicio rápido de Answer Bot.

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408820349850
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Haz un seguimiento de las métricas de rendimiento en Zendesk 
para poder celebrar tus triunfos e identificar las áreas de mejora. 

Ahora más que nunca, todos los ojos 
están puestos en la TI. 

Tu equipo puede dar forma al futuro del trabajo de tu empresa y 

los altos cargos te buscarán para que les des ideas útiles que 

puedan hacer avanzar el negocio. Necesitan tu opinión para 

saber lo que funciona, lo que no y dónde hay que hacer 

cambios. 

Con las capacidades de informes y análisis de Zendesk, tendrás 

más visibilidad de las tendencias de uso, el rendimiento de los 

agentes y los índices de satisfacción de los empleados.

Echa un vistazo a: Introducción a las analíticas con 

Zendesk

Utilizar los datos para demostrar 
el impacto de tu trabajo

Informe de tendencias en experiencia de empleado 

de 2022

54 %
de los integrantes de los equipos 
de soporte internos afirman que 
su visibilidad de cara a los altos 
directivos es mayor que nunca.

https://youtu.be/Q2fa2O7PCec
https://youtu.be/Q2fa2O7PCec
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¿Qué métricas son las más 
importantes? 

Buena pregunta. Es diferente según cada organización, 
pero a continuación te mostramos algunos datos que 
seguro querrás saber: 

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

Es bueno saberlo para poder planificar tu 
cobertura de service desk (y las pausas para el 
almuerzo). También resulta útil conocer las horas 
punta a la hora de planificar el mantenimiento del 
sistema y los tiempos de inactividad.

¿Qué tipo de preguntas son las más habituales?

Si recibes muchas solicitudes sobre cierto tema, 
podría ser indicativo de un área en la que es 
necesario crear o mejorar contenido del centro  
de ayuda. 

¿Con qué rapidez puedes responder a las 
preguntas de los empleados?

Los empleados esperan respuestas rápidas, 
especialmente si tienen un problema técnico. 
Supervisa el tiempo de respuesta para asegurarte 
de que tu servicio de service desk cuenta con el 
personal adecuado para satisfacer la demanda de 
los empleados. 

¿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. 

Consulta nuestro centro de ayuda para obtener más 
información sobre cómo utilizar Zendesk Explore para el 
análisis y los informes.

https://support.zendesk.com/hc/es/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/es/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics


Cómo usar Zendesk para RR. HH. 11

04
Zendesk puede ir donde estás 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 
mantenimiento del sistema. 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.

Cómo utilizar Zendesk para tu help desk de TI: 

En medio de la "gran dimisión", las organizaciones están bajo la presión de reinventar la experiencia de 
empleado y no hay que olvidarse del service desk de TI. 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 bueno 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). Puedes confiar en nuestras 
ofertas preconfiguradas o utilizar tu propio código. Nosotros te proporcionamos las herramientas, pero tú 
eres el arquitecto. 

Así que, cuando estés listo para probarlo, ¿cuál debería ser tu siguiente paso? 

Crear tu help desk idóneo

Incorporación de 
empleados Servicio al empleado Administración de 

recursos
Administración de 
cambios 

Ayudar con la configuración 
de la tecnología y formación 
en protocolos de seguridad

Responder a las preguntas 
de los empleados y facilitar 
las solicitudes de servicio 
de TI

Mantener un registro digital 
de los problemas 
relacionados con los 
dispositivos proporcionados 
por la empresa

Compartir información 
sobre nuevas herramientas 
e implementaciones 
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Consejo para los tickets:

Siempre que sea posible, casi 

siempre es mejor utilizar 

campos desplegables. Los 

campos desplegables te 

permiten ver la información de 

forma ordenada y, además, 

puedes aplicar reglas de 

negocio sencillas de forma 

eficaz y simplificar la 

experiencia de tus agentes y 

usuarios finales.

05Cómo configurar Zendesk 
para tu help desk de TI

Estructura tu equipo

En primer lugar, tendrás que organizar tu equipo y 
asignar roles. Puedes crear grupos de agentes en 
función de los canales que atienden (por ejemplo, 
correo electrónico o chat) o de las funciones que 
desempeñan (por ejemplo, soporte técnico o 
seguridad/cumplimiento). Los grupos son 
importantes porque puedes utilizarlos para 
asignar los tickets y dar prioridad a las solicitudes 
entrantes. Crea grupos con un propósito claro y 
asígnales un nombre que corresponda a su 
función.

Para crear un grupo:

• En el Centro de administración, haz clic en el 
icono Personas

(      ) en la barra lateral y luego selecciona 
Equipo > Grupos

• Haz clic en Agregar grupo

• Introduce un nombre de grupo y selecciona los 
agentes que quieres agregar al grupo

• Si quieres que este sea el grupo 
predeterminado al que se agreguen todos los 
agentes nuevos, haz clic en Establecer como 
grupo predeterminado

• Haz clic en Crear grupo

1 2 Crea campos de tickets personalizados

Un ticket es el registro de la conversación entre 
los empleados y los miembros de TI. Puedes usar 
los campos de ticket de Zendesk para capturar 
información importante sobre el ticket, como el 
tipo de problema, la designación del empleado o 
el departamento. Esto será importante más 
adelante, cuando quieras rastrear e informar 
sobre las solicitudes de tickets por tipo.  

Zendesk incluye un conjunto de campos 
predeterminados para tickets al que puedes 
agregar campos personalizados si lo necesitas. 
Consulta aquí las instrucciones sobre cómo crear 
campos de ticket personalizados.

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408883152794
https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408883152794
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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.

Automatiza las acciones que se 
repiten con disparadores

Puedes crear disparadores para procesar 
automáticamente los tickets y ahorrar tiempo. 
Los disparadores son reglas de negocio 
basadas en eventos definidas para ejecutarse 
inmediatamente después de crear o actualizar 
tickets. Básicamente, los disparadores son 
sentencias de causa y efecto. Si un ticket 
cumple una serie de condiciones, entonces se 
realiza una acción. 

Zendesk incorpora disparadores 
predeterminados que puedes agregar o eliminar 
según las necesidades de tu negocio. 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

3

https://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
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Elige tus aplicaciones (o crea las tuyas 
propias)

Queremos que Zendesk se adapte a ti y, por eso, 
nos hemos asociado a empresas como Slack o Jira, 
entre otras, a fin de asegurarnos de que Zendesk 
funciona a la perfección con las herramientas que 
ya conoces y en las que confías. También puedes 
desarrollar tus propias aplicaciones personalizadas 
para integrar datos procedentes de fuentes 
externas, como una base de datos de empleados. 
Consulta nuestras herramientas para 
desarrolladores para obtener más información 
sobre cómo crear soluciones personalizadas para 
Zendesk. 

Para instalar aplicaciones en Zendesk:

• Busca aplicaciones e integraciones en
zendesk.com/apps

• Haz clic en Instalar y luego sigue las 
instrucciones

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

4

Caso práctico Aplicaciones

Primeros pasos Migración de help desk, Knowledge Capture

Equipos de TI Okta, PagerDuty, JIRA, Watchman Monitoring, EZOfficeInventory, AssetSonar

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

Administración de 
proyectos

Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Formación y rendimiento Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, MaestroQA

Comentarios SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.es/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://www.zendesk.es/marketplace/
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Solicita comentarios a los empleados 

Es más fácil entender las necesidades de los 
empleados cuando se puede obtener su opinión 
directamente. 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.

5 6

Para obtener más información sobre cómo configurar 
Zendesk Support, consulta nuestra guía de inicio rápido.

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.

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://support.zendesk.com/hc/es/articles/4408824587802-Quick-launch-guide
https://support.zendesk.com/hc/es/community/topics


Cómo usar Zendesk para RR. HH. 16

Zendesk: una manera 
más inteligente de 
ayudar a tus empleados
El mundo laboral actual exige experiencias digitales inteligentes. 

Los empleados necesitan un servicio al que poder acceder desde cualquier 
lugar y los equipos de TI necesitan soluciones modernas que realmente puedan 
hacer el trabajo. 

Zendesk es la solución.

Empieza a usar Zendesk para TI

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

