
Redefinición de la 
experiencia del empleado 
para una nueva era

El mundo cambió.   
La experiencia del empleado debe cambiar con él.
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Todas las oficinas cerraron, la colaboración pasó a darse desde 
los dormitorios y salas de estar de los compañeros de trabajo, y 
muchos cambios que antes se pensaban temporales se han 
convertido en nuevas realidades cotidianas. Ahora, más de un año 
después, las empresas siguen tratando de averiguar cómo se verá 
el futuro, tanto para sus operaciones como para sus equipos.

Ya sea que planees trabajar de manera completamente remota, 
en la oficina o en algún punto intermedio, el año pasado demostró 
lo importante que es estar centrado en los empleados. Y hay 
mucho que tomar en cuenta para que las empresas lo hagan bien.

Encontrar formas de trabajar de manera 
más inteligente, retener a los mejores 
talentos y aprovechar el poder colectivo de 
tu gente son todas ventajas competitivas 
en este nuevo mercado. 

Y las empresas están respondiendo al reducir drásticamente sus 
plazos para adoptar nuevas tecnologías que ayudarán a 
optimizar los flujos de trabajo y mantener a los empleados 
comprometidos. Aun así, muchos empleados todavía no sienten 
que tengan las herramientas que necesitan para tener éxito, 
dondequiera que esté su oficina.

Si el 2020 nos enseñó una lección, es la necesidad de estar 
preparados para cualquier cosa que se presente. Asegúrate de 
que tus empleados tengan acceso a las herramientas, la 
información y las personas que necesitan para mantenerse 
conectados y ser productivos les ayudará a tener éxito, 
independientemente de lo que venga.

Prácticamente de la noche a la mañana, una 
pandemia global transformó la forma en que 
trabajamos, colaboramos y nos conectamos.
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Bienvenido al Informe de tendencias 
en la experiencia de los empleados de 
2021 de Zendesk. Para comprender 
mejor cómo los cambios están afectando 
a los equipos de atención al cliente 
de los empleados, encuestamos a 
agentes del help desk, administradores y 
compradores de tecnología, y analizamos 
los datos de más de 90 000 empresas de 
175 países que impulsan sus operaciones 
de soporte con Zendesk.

Las cosas se mueven rápidamente. Sigue 
leyendo para obtener más información 
acerca de cómo los cambios radicales 
del año pasado afectaron y continuarán 
afectando la experiencia del empleado, 
y acerca de qué puede hacer tu equipo 
para mantenerse al día.

Acerca de nuestros datos:
M E TO D O L O G Í A
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El futuro del trabajo  
es ahora
En un mundo cada vez más distribuido, las empresas 
deben repensar cómo involucran a los empleados.

Realidades cambiantes, flujos de  
trabajo cambiantes

Es cada vez más raro tener a todo tu equipo bajo un 
mismo techo, y mucho menos a toda tu empresa. De 
hecho, el 70 por ciento de los agentes de servicio al 
empleado cambió al trabajo completamente remoto 
durante la pandemia. Esto significa que mantenerte 
conectado con tu gente debe ir más allá de mantener 
abierta la puerta de tu oficina. Durante el último año, el 91 
por ciento de los compradores de tecnología dicen que 
agregaron nuevas herramientas y procesos para ayudar a 
sus equipos a trabajar de manera más inteligente. 

Según los administradores, los mayores desafíos 
a los que se enfrentan actualmente sus equipos 
internos de empleados incluyen:

Muchos agentes del help desk aún no 
cuentan con las herramientas adecuadas.

Quizás uno de los mayores desafíos para brindar un mejor 
servicio a los empleados es que muchos agentes del help 
desk aún no tienen lo que necesitan para tener éxito. De 
hecho, 1 de cada 4 dice que no están configurados con las 
herramientas adecuadas para trabajar de forma remota, ya 
sea con la tecnología necesaria para conectarse con los 
empleados o los procesos implementados para trabajar 
mejor en equipo. 

El 80 por ciento dice que su trabajo cambió durante  
el año pasado, y la mayoría afirma:
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44 %Coordinar los esfuerzos para ayudar 
a los empleados afectados

44 %
Administración de equipos distribuidos

34 %Guiar a los empleados 
que recién son digitales

29 %Tener un contexto completo de 
las situaciones de los emplea-
dos  para resolver problemas.

29 %Menor productividad 
de los empleados

41 %Cambios en las expectativas 
de los empleados

37 %
Horas más largas

26 %Cambios en las 
expectativas de
 liderazgo

24 %Personal para 
diferentes canales

23 %Cambios en las 
preguntas de los 
empleados
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Las empresas buscan impulsar la inversión, trabajar 
de manera más inteligente

A medida que sus lugares de trabajo siguen evolucionando, las empresas 
están reconociendo la necesidad de repensar la experiencia del 
empleado. El 70 por ciento de los compradores de tecnología dice que su 
empresa está buscando activamente nuevas formas de involucrar a los 
empleados, mientras que el 55 por ciento de las empresas espera un 
mayor presupuesto para sus help desks de uso interno en 2021.

¿Qué deberían priorizar? Según la mitad de los agentes de servicio al 
empleado, un entorno de trabajo de apoyo es más importante para un 
trabajo bien hecho. Pero el 42 por ciento apunta a la necesidad de 
colaborar mejor entre los equipos internos.

¿Qué es lo más importante para hacer bien tu trabajo?

49 %
Entorno de trabajo de apoyo

42 %Planea invertir más en herramientas para impulsar 
la productividad de los empleados

39 %
Acceso a una base de conocimientos integral

36 %
Las mejores herramientas y software

34 %
Mejor administración
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El punto de inflexión 
digital
Las empresas están adoptando tecnología a la 
velocidad de la luz y se adapta o se queda atrás.
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Invierte ahora o arriésgate a ponerte al 
día más tarde

Olvídate de los planes de varios años para una transición 
digital, el momento de actuar es ahora. El 75 por ciento 
de los líderes de la empresa están de acuerdo en que la 
pandemia global redujo el plazo para adquirir nuevas 
tecnologías a medida que las empresas buscan nuevas 
formas de llegar a los empleados y conectar a los 
equipos distribuidos. 

Más de una cuarta parte de los responsables 
de la toma de decisiones tecnológicas 
afirman que la línea de tiempo digital saltó 
cuatro o más años adelante.

Empresas de todo tipo están dando 
prioridad a las inversiones en tecnología

Las soluciones y tecnologías de innovación ya no son solo 
para los expertos en tecnología digital, sino para todos los 
equipos y aquellos que no evolucionan corren el riesgo de 
quedarse atrás. Más de la mitad de las empresas dicen 
que quieren invertir más en tecnologías que puedan 
ayudarlas a administrar mejor la fuerza de trabajo 
distribuida, impulsar la productividad de los empleados y 
ofrecer más opciones de soporte interno. Incluso las 
empresas que clasificaron estas iniciativas como 
prioridades bajas antes de la pandemia están haciendo 
estos cambios.

Un tercio de las empresas que clasificaron las áreas de 
inversión en la EX como de baja prioridad antes de la 
pandemia, ahora planean gastar más:

29 %
Planea invertir más en herramientas para 
impulsar la productividad de los empleados

29 %Planea invertir más en la automatización 
de procesos y aprobaciones de negocio

27 %Planea invertir más para ayudar a los 
departamentos internos a administrar 
las solicitudes

26 %Planea ampliar el soporte en 
vivo para los empleados

25 %
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De hecho, el 55 por ciento de los compradores de 
tecnología dice que su empresa planea aumentar la 
inversión este año, con un 62 por ciento que planea 
evaluar a los nuevos proveedores internos de 
software de servicio al empleado. Y para los equipos 
más grandes hay una perspectiva más romántica.

Invertir en espacios de trabajo digitales para 
empleados es lo más importante para el 62 por ciento 
de los compradores de tecnología, seguido de cerca 
por el 58 por ciento que planea enfocarse en un 
mejor soporte para las fuerzas laborales remotas. A 
medida que evalúan las soluciones potenciales, es 
más probable que estén priorizando el ahorro de 
costos y la seguridad de TI.

Principales áreas de inversión:

de las compañías empresariales esperan un 
presupuesto más alto para el help desk de 
uso interno en 2023, en comparación con el 
61 % de las empresas comerciales y el 42 % 
de las pequeñas y medianas empresas.

67 %

Los aumentos de presupuesto son parte  
del pronóstico

Es hora de las buenas noticias: se prevé que la inversión en 
servicios de help desks de uso interno se duplique en 2021. 

79 %Herramientas para impulsar la
productividad de los empleados

73 %Automatización de los procesos 
de negocio

68 %Tools that help internal 
departments manage requests
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Énfasis en la agilidad
Las empresas deben responder mejor a las 
necesidades de sus empleados. No solo para  
la próxima crisis, sino para cada año y década  
por venir.
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La necesidad de enfocarse en la 
agilidad va más allá del 2021

La agilidad fue la estrategia de referencia cuando el 
mundo se puso de cabeza en 2020, pero la verdad es 
que las empresas han necesitado mucho tiempo para 
ser más receptivas cuando se trata de su gente. La 
naturaleza del trabajo seguirá evolucionando, de eso 
no hay duda. Pero a medida que cambian las 
necesidades de los empleados, las empresas deben 
ser capaces de cambiar y brindar soporte. Tan solo en 
el último año, el compromiso de los empleados 
aumentó, revelando la necesidad de inversiones 
inmediatas, pero también a largo plazo en los equipos 
de soporte interno. 

Los equipos de alto rendimiento están 
priorizando el autoservicio

¿Qué área parece marcar una gran diferencia? Impulsar 
los recursos que permitan a los empleados encontrar 
las respuestas por sí mismos. Y es aún mejor si puedes 
prever sus preguntas. De hecho, las empresas que 
lideran el grupo en lo que respecta al soporte y la 
satisfacción de los empleados tienen un 60 por ciento 
más de probabilidades de ofrecer recursos de 
autoservicio y un 37 por ciento más de probabilidades 
de haber agregado contenido nuevo en el 2020 que 
sus pares de menor rendimiento. Afortunadamente, el 
57 por ciento de los líderes de tecnología de help desk 
de uso interno planean impulsar la inversión en 
autoservicio en el próximo año.

En el punto más alto de volatilidad, los 
help desks de RR. HH. experimentaron un 
11 % más de fluctuación en el volumen de 
solicitudes de soporte de los empleados en 
comparación con el 2019.

Los equipos de alto rendimiento tienen un 
60 % más de probabilidades de ofrecer 
autoservicio para sus empleados.

11 % 60 %
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Las empresas ya están haciendo un 
cambio muy necesario

La necesidad de cambio es inmediata y muchas 
empresas ya van por buen camino. Los help desks de 
uso interno ya administran más solicitudes de 
soporte y datos que antes, incluso que hace apenas 
un año. Y en respuesta, están agregando más formas 
para que los empleados se pongan en contacto, más 
oportunidades de autoservicio, están trabajando para 
prever y responder preguntas antes de que surjan.

En el último año, los equipos de la EX se han 
adaptado para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los empleados al:

Ciertamente vale la pena mantenerse a la 
vanguardia. Las empresas con las mejores métricas 
de experiencia del empleado tienen un 21 por ciento 
más de probabilidades de haber adaptado sus help 
desks al ajustar los canales que ofrecen o cómo 
trabajan sus equipos de servicio. 

De cara al futuro, muchos de estos equipos 
planean agregar o integrar nuevas herramientas y 
aplicaciones de flujo de trabajo para fin de año, con 
un enfoque en:

45 %
Enviar mensajes de soporte proactivo

41 %Agregar contenido nuevo a
 los recursos de autoservicio

38 %
Agregar nuevos canales para el servicio

30 %Aumentar el número de 
agentes que trabajan en 
varios canales

30 %Agregar IA o un chatbot 
para un servicio más rápido

36 %
Social media

35 %
Administración de personal

33 %
Colaboración
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Obtén más información acerca 
del enfoque de Zendesk para los 
help desks de uso interno y cómo 
capacitar a tus equipos con las 
herramientas que necesitan para 
tener éxito hoy y en el futuro.

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

