
Zendesk hace posible la 
evolución del lugar de trabajo

El futuro del trabajo gira en torno a las personas, las herramientas y la 
comunicación. Explicamos qué hace Zendesk para permitir que los equipos 
de RR. HH. y de TI ayuden a cada empleado, concentren su talento en 
proyectos complejos y realicen el escalado con facilidad.

https://www.zendesk.es/
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Las respuestas a estas preguntas no solo afectan a 
innumerables empresas y personas, sino que también son 
complejas, abarcan varios niveles y están en vertiginosa 
evolución.

La dinámica en torno a las expectativas de los empleados y al 
lugar de trabajo ya estaba cambiando, pero la pandemia ha 
acelerado el proceso. En una investigación de Zendesk, el 
90 % de los responsables de la toma de decisiones 
tecnológicas afirma que el año 2020 ha acelerado la adopción 
de la tecnología digital. Según PwC Research, el 83 % de los 
empresarios confirma que el teletrabajo ha sido un éxito en sus 
empresas, en comparación con el 73 % de seis meses antes. 
Solo uno de cada cinco ejecutivos quiere volver al estilo de 
oficina prepandemia, si bien solo el 13 % de ellos optaría por 
prescindir completamente de la oficina. 

Las empresas grandes y pequeñas deben ser capaces de 
responder al cambio continuo con agilidad y los líderes de 
RR. HH. y de TI tienen una enorme responsabilidad en este 
ámbito. La forma en que las personas de una empresa 
colaboran, se comunican e interrelacionan, y sus modos de 
utilizar la tecnología, son fundamentales para que una empresa 
se desenvuelva con éxito en esta época que vivimos. 

Esto significa que la productividad, la eficiencia y el bienestar 
de los equipos de RR. HH. y de TI generan ondas expansivas 
que afectan más allá de sus grupos individuales. Sin duda, 
contar con las herramientas y los sistemas adecuados para 
apoyar a los equipos de RR. HH. y de TI ha cobrado más 
importancia que nunca.

Las expectativas de los empleados y la dinámica 
del lugar de trabajo están en boca de todos. 
¿Qué rol desempeña la oficina? ¿Qué significa 
colaborar e innovar? ¿Cómo es la mano de obra 
ahora y cómo será dentro de cinco años? 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
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Lo que necesitan los líderes 
de RR. HH. y de TI  
para tener éxito

La dinámica laboral está cambiando a la par que los modelos de 
trabajo, las expectativas de los empleados y los valores, tanto de 
las empresas como de los empleados. Hay algo que la mayoría 
de los profesionales, independientemente de su sector, 
experimentan a raudales: el cambio. Aquellos sectores que 
sufrieron menos los avatares del año pasado, lo han 
experimentado a través de sus clientes. Y las personas que 
prestan el servicio más directo a los empleados de una 
organización, los equipos de RR. HH. y de TI, necesitan las 
herramientas adecuadas para abordar toda esta evolución.

Los equipos de soporte y los empleados 
necesitan respuestas e información 
Los procesos fáciles de seguir y las experiencias atractivas en el 
lugar de trabajo son esenciales para que los empleados estén 
satisfechos y, por consiguiente, para retenerlos. Los empleados 
necesitan saber cómo encontrar respuestas enseguida, ya sea 
mediante autoservicio o poniéndose en contacto directamente 
con alguien. Los mejores talentos también desean disponer de 
visibilidad en la empresa para la que trabajan; no quieren tener 
que las búsquedas de información parezcan una caza del tesoro 
(ya sean anuncios corporativos, la respuesta de un CEO a una 
crisis o políticas empresariales).

Los profesionales de RR. HH. deben disponer 
de más tiempo libre para dedicárselo a 
nuestros socios comerciales de RR. HH. y a 
otros miembros del equipo de personal, de tal 
forma que puedan abordar los desafíos más 
estratégicos: 

• ¿Cómo evolucionará la cultura de la 
organización después de la COVID? 

• ¿Cuál es el uso ideal de nuestro espacio de 
oficina después de la COVID? 

• ¿Cuál es nuestra estrategia de ubicación 
para los roles y las personas? 

• ¿Qué ofrecemos en términos de 
prestaciones y qué más necesitan los 

empleados? 

 
Hay innumerables aspectos 
estratégicos que necesitamos que 
nuestros equipos de personal aborden. 
El uso de la tecnología para liberarles de 
algunas de las tareas más repetitivas les 
deja más tiempo para ocuparse de ese 
trabajo complejo e importante. 

- Fidelma Butler 
Vicepresidenta de Desarrollo del talento  

y de la organización de Zendesk
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A los empleados les encanta la 
mensajería
El año pasado nos ha enseñado, por un camino distinto, la 
importancia de las relaciones y de la comunicación. Cada vez 
utilizamos más las herramientas de mensajería para 
mantenernos en contacto y colaborar. La expectativa de la 
mensajería como forma habitual de interacción se ha llevado al 
lugar de trabajo.

Dos grandes temas en la evolución del lugar de trabajo: Los 

empresarios deben proporcionar a sus empleados las 

herramientas que necesitan para hacer bien su trabajo y los 

empleados requieren un acceso sencillo a la información.

La mensajería ayuda a las empresas a lograr estos objetivos.

La mensajería representa tendencias entrelazadas. Con el 

aumento del lugar de trabajo híbrido (según Gartner, el 41 % de 
los empleados tienen previsto seguir teletrabajando al menos una 
parte del tiempo) las interacciones en persona son menos 
comunes y una fuente menos probable de respuestas rápidas. 
Además, están los propios trabajadores: los millennials y la 

generación Z constituirán aproximadamente el 75 % de la mano 
de obra en 2030. Además, el 41 % de este grupo afirma que 
prefiere comunicarse electrónicamente en el trabajo en lugar de 
hacerlo cara a cara o incluso por teléfono.

Con Zendesk, utilizar la mensajería para comunicarse entre 
empleados o con los clientes resulta tan fácil como hacerlo con los 
amigos y la familia. Se trata de algo intencionado: tanto los clientes 
como los empleados quieren que las empresas interactúen con 
ellos donde ya están.

En el pasado, las empresas no siempre han contado con las 
herramientas necesarias para utilizar la mensajería a escala y con 
facilidad. Zendesk se ha esforzado por cambiar esta situación. 
Nuestra mensajería es fácil de configurar y adoptar, e incluso 
automatizar. De este modo, la presión no recae sobre el personal, 
la experiencia de incorporación tiene lugar de manera fluida y los 
empleados obtienen rápidamente las respuestas que necesitan. 
Uno de los mejores aspectos de la mensajería de Zendesk es que 
las conversaciones son continuas y están conectadas en todos los 
canales que se utilizan, para que nadie tenga que repetir lo que ha 
explicado ya.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://es.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
https://es.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Por qué es imprescindible 
invertir en la experiencia 
del empleado (EX)

Además de optimizar la eficiencia y productividad de los líderes 
de RR. HH. y de TI, el uso de Zendesk en el trabajo es una 
herramienta clave para mejorar el funcionamiento de los 
equipos y, a su vez, la experiencia del empleado. Las empresas 

están empezando a darse cuenta de que las inversiones en 

EX se traducen en resultados empresariales significativos. 

Por ello, la están convirtiendo en una prioridad. De hecho, en 
una encuesta reciente de Zendesk, más del 50 % de los líderes 
empresariales afirman que sus inversiones en experiencia del 
empleado han contribuido a aumentar los ingresos. 

Igual que sucede con la experiencia del cliente, la experiencia 
del empleado requiere atención continua, retroalimentación y 
capacidad de respuesta. Del mismo modo, los empleados 
notan la diferencia entre una empresa que se limita a cubrir el 
expediente y a soltar frases grandilocuentes de aquellas que 
realmente se preocupan por el bienestar integral de su 
personal.

“Ahora, nuestra capacidad de respuesta ha de ser mayor que 
nunca”, señala Butler. “Tratamos principalmente con personas, 
por lo que debemos ser capaces de responder a personas. Las 
necesidades de cada cual son diferentes en esta pandemia y 
seguirán siéndolo después. Las situaciones de cada uno son 
diferentes, ya se trate de atender a los niños, de salud o de 
manera de vivir. Por lo tanto, debemos ser capaces de 
responder de forma más rápida, satisfactoria y coherente.  
Aquí es donde entra en juego la tecnología”.

Fuente: Tendencias en la experiencia del cliente 2021

79%

Los líderes empresariales afirman que 
tienen previsto impulsar la inversión en 
la implicación de los empleados y un 
61 % de ellos espera contar con un 
mayor presupuesto en 2021.

Herramientas para incrementar la 
productividad de los empleados

Automatizar los procesos empresariales

Ayudar a los departamentos internos a 
administrar las solicitudes

P R I N C I PA L E S  Á R E A S  D O N D E  P R E V É N  I N V E RT I R :

73%

52%

61%

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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Presentamos Zendesk 
para el trabajo 

Las empresas suelen considerar que la experiencia del 
empleado (EX) es responsabilidad de RR. HH. No siempre es así. 
Es cierto que RR. HH. suele aportar una solución a toda la 
organización, pero la mayoría de los departamentos pueden 
beneficiarse de las soluciones de EX, sobre todo aquellos que 
gestionan el soporte o lo prestan:

• Los que tienen gran volumen o alta velocidad de solicitudes 

• Los equipos grandes o toda la organización; estos grupos 
reciben numerosas preguntas  
de toda la empresa

• Cualquier grupo numeroso que requiera formación  
y soporte específicos para incorporarse o desarrollarse

Beneficios de invertir en equipos de 
soporte al empleado y  
en experiencia del empleado

• Aumento de la productividad y de la 
satisfacción de los equipos de 
soporte interno

• Mayor retención en los equipos de 
soporte interno 

• Más capacidad de innovación y de 
ingresos 

• Mayor implicación de los empleados 

Consecuencias de no cuidar la 
experiencia del empleado

• Estancamiento de la productividad, 
especialmente en los equipos de 
soporte interno 

• Pérdida de ingresos 

• Aumento de la rotación de empleados 
y de los consiguientes costes de 
contratación y formación

• Menor implicación y satisfacción de los 
empleados 
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Por qué Zendesk es la elección correcta
Hace tiempo que Zendesk te ayuda a prestar con facilidad un 
excelente servicio de atención al cliente, sin importar dónde se 
encuentre tu personal. Ahora, te puede ayudar a abordar 
dificultades similares y a crear eficiencias dentro de tu propia 
organización. “Ya no es posible levantarse y acercarse al 
representante de RR. HH. o a la persona de TI”, dice Butler. “En 
este punto es donde entra en acción nuestra tecnología”.

Zendesk está verdaderamente centrado en los empleados y 
orientado a las necesidades de los líderes, de sus equipos de 
soporte interno y de los empleados de la organización en 
general. Estamos muy atentos a las percepciones y al valor. 
Incluso antes de que el mundo cambiara, se precisaba una 
actividad sólida de soporte interno para que la empresa se 
mantuviese en marcha y coordinada, sobre todo en tiempos de 
evolución e incertidumbre. 

En este momento en que una plantilla altamente distribuida es la 
norma en gran parte de los casos, las empresas deben 
comprender de un modo más eficiente y eficaz cómo las 
perciben sus empleados, obtener la información y las 
herramientas que ellos necesitan para hacer bien su trabajo y 
comunicar la información correcta para crear percepciones 
saludables y precisas. 

Y además, eliminar lo más posible todas las fricciones para que 
los empleados permanezcan al día garantiza que su energía se 
centre en los proyectos atractivos y de alto valor para los que se 

les ha contratado.

Cómo ayuda Zendesk para el trabajo
Somos una organización centrada en el servicio, así que la 
creación de experiencias sencillas y agradables para los equipos 
de soporte interno y los empleados de la empresa es la esencia 
de nuestra labor. Los sumideros de tiempo y los desvíos inútiles 
restan productividad y bienestar a los empleados. El trabajador 
medio dedica 1,8 horas cada día a buscar y recopilar 
información. En promedio, un empleado pasa el 28 % de la 
semana laboral gestionando el correo electrónico y casi el 20 % 
buscando información interna.

Con Zendesk para el trabajo, ayudamos a los equipos a trabajar 
de manera más eficiente y a hacer bien su trabajo:

• Automatiza los procesos mediante el autoservicio y  
la IA para reducir los costes, disminuir los tiempos de 
resolución y agilizar los procesos 

• Impulsa la eficiencia y la productividad aportando a los 
empleados todas las herramientas que necesitan en un solo 
lugar 

• Haz las delicias de los empleados con experiencias sencillas 
y parecidas a las de los  
consumidores para aumentar su implicación e impulsar su 

productividad

Zendesk para el trabajo también ayuda a la empresa a 
desarrollar su cultura y a los equipos a medir el rendimiento, 
analizar las tendencias y obtener información útil sobre cualquier 
problema subyacente para poder optimizarlo. Cabe señalar que 
las empresas que usan el análisis para efectuar el seguimiento 
de las métricas del equipo de soporte reducen sus tiempos de 
resolución en un 16 % de media.

Una herramienta que fomenta la colaboración 
Zendesk para el trabajo ofrece la posibilidad de colaborar, de poner al día a otras personas respecto a un ticket y de atender 

rápidamente la necesidad del empleado. Con gran frecuencia en el área de RR. HH., tienes a una persona de Operaciones de RR. HH. 

que es responsable de un ticket que tiene que consultar a alguien de Total Rewards o a un socio comercial de RR. HH. de la región del 

empleado. Zendesk para el trabajo es clave para facilitar la colaboración y la resolución del problema.

- Fidelma Butler 
Vicepresidenta de Desarrollo del talento y de la organización de Zendesk

https://www.mckinsey.com/es/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/es/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/es/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.es/benchmark/
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Para los líderes de TI
Los grupos de TI se enfrentan a una serie de desafíos especiales, 
sobre todo en las empresas que tienen el objetivo de crecer en 
tamaño y complejidad. Dos terceras partes de las organizaciones de 
TI resuelven menos del 80 % de los incidentes en el primer punto de 
contacto. “En este momento, hay mucho más movimiento en el 
ecosistema de TI que nunca, más dispositivos con información 
confidencial están sin controlar y los agentes malintencionados 
acentúan su actividad. Y todo esto ocurre en una situación de 
migración continua a la nube, transformación digital a entornos 
(híbridos) de trabajo desde cualquier lugar y proliferación exponencial 
de los dispositivos poco seguros”, explica Dan Ortega, vicepresidente 
de Marketing de productos de Oomnitza. “La conclusión de todo ello 
es que los datos en movimiento son datos en riesgo”. 

Zendesk para el trabajo es ideal para las organizaciones 
independientemente de su punto de madurez en materia de TI.  
A medida que tu empresa se desarrolle en tamaño y complejidad, 
Zendesk se escalará contigo. Sus capacidades y aplicaciones 
satisfacen las necesidades de las organizaciones de TI más maduras 

que requieren prestaciones tales como:

• Gestión del cambio 

• Gestión de recursos

• Aprobaciones y flujos de trabajo 

Tenemos que dejar tiempo libre a nuestros 
socios de TI y a otras personas para que 
puedan trabajar en los imperativos 
generales: 

Organización de la logística 
Ahora más que nunca, es fundamental 
controlar todos los recursos (hardware, 
software o accesorios) asociados a todos los 
usuarios y a lo largo de todo el ciclo de vida 
de esos recursos.

Aplicación de la seguridad 
Ante la mayor extensión de la posible 
superficie de ataque asociada al modelo de 
trabajo desde cualquier lugar (WFA), las 
empresas deben esforzarse aún más por 
controlar los AV, las licencias y el estado de 
la ubicación de todos los recursos 
pertinentes, con el fin de minimizar los 
riesgos asociados a los modelos de trabajo 
híbridos.

Experiencia del usuario 
La incorporación y la salida deben ser 
procesos fluidos. La facilidad de la 
incorporación (o su dificultad) puede marcar 
la diferencia entre un empleado satisfecho y 
motivado, o uno escéptico y frustrado. 
Cuando un empleado se marcha de la 
empresa y con tantas aplicaciones en la 
nube, al suprimir las credenciales de un 
empleado del sistema se corre el riesgo muy 
real de eliminar todos los archivos en los que 
estaba trabajando. Esto conlleva importantes 
implicaciones para la seguridad y el 
cumplimiento normativo.

Dan Ortega
Vicepresidente de Marketing de productos de 
Oomnitza

“En cuanto a funcionalidad, Zendesk  
cumple todos los requisitos. Es una herramienta 
excelente de ITSM de categoría empresarial 
con el aspecto y el funcionamiento de una 
aplicación para el consumidor”.  

Hadleigh Lynn
Responsable del equipo de soporte de TI

E S TA D Í S T I C A S  R Á P I DA S :

• 6 semanas para la implementación completa 

• 270 agentes 
• Más de 5000 tickets resueltos al mes 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Para líderes de RR. HH.
Butler considera esencial que los líderes de RR. HH. sepan qué 
quieren decir los datos. “¿Qué es lo que más preguntan nuestros 
empleados? Cuando lo sepamos, podremos adelantarnos a esos 
problemas. Podremos publicar un artículo que responda de manera 
proactiva a las preguntas, actualizar una política determinada o poner 
en marcha canales de comunicación adicionales”. 

Con Zendesk para el trabajo, todo esto es posible, gracias a esta 
solución y a un sinfín de aplicaciones que ayudan a los equipos de 
RR. HH. a gestionar todas las partes de la experiencia del empleado 
desde un solo lugar. Esto incluye:  

• Incorporación

• Seguimiento del rendimiento de RR. HH. 

• Encuestas y comentarios de los empleados

Qué priorizar en una encuesta
Si vas a encuestar a tus empleados, estudia 
qué áreas de interés que tendrían un impacto 
significativo. Es muy importante que plantees 
la encuesta de esta manera a los empleados; 
es decir, como un medio que les permitirá 
contribuir a ejercer un impacto significativo. 
Comunícales cuáles han sido los resultados 
de la encuesta y, lo que es más importante, 
qué estás haciendo al respecto. Define 
algunas acciones a corto plazo que 
proporcionen éxitos rápidos, pero también 
otras a más largo plazo. Luego, infórmales 
cuando hayas adoptado las medidas 
apropiadas y, por último, repite la encuesta. 
Lo peor que se puede hacer es encuestar a 
la gente y, después, no adoptar las medidas 
precisas. Explícales cómo se utilizan sus 
aportaciones para impulsar acciones. 

Fidelma Butler
Vicepresidenta de Desarrollo del talento y de la 
organización de Zendesk

“Lo que más me gusta de Zendesk es que puedo 
poner al día en menos de una hora a alguien 
que nunca había usado un sistema de tickets”.

Mac Jonson
Responsable de Help desk 

E S TA D Í S T I C A S  R Á P I DA S :

• 3 meses para realizar la implementación 
completa

• 246 agentes 

• 96 % de satisfacción interna
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Obtén más información sobre cómo Zendesk para el 
trabajo puede capacitar a tus organizaciones de soporte 
interno con las herramientas que necesitan para tener 
éxito, tanto ahora como en el futuro

Visita zendesk.com/internal-help-desk

https://www.zendesk.es/internal-help-desk/

