
Cómo Zendesk impulsa un 
lugar de trabajo en evolución

El futuro del trabajo gira en torno a las personas, las herramientas y la 
comunicación. Así es como Zendesk empodera a los equipos de RR. HH. y 
TI para ayudar a todos los empleados, enfocar sus talentos en proyectos 
complejos y crecer con facilidad.

https://www.zendesk.com.mx/
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Las respuestas afectan a innumerables empresas e individuos; y 
las respuestas, complejas y con varias capas, están evolucionando 
a un ritmo vertiginoso.

La dinámica con respecto a las expectativas de los empleados y al 
lugar de trabajo ya estaba cambiando, pero la pandemia la 
aceleró. En la investigación de Zendesk, el 90 % de quienes toman 
las decisiones tecnológicas dijeron que 2020 aceleró la adopción 
de la tecnología digital. PwC Research encontró que el 83 % de los 
empleadores manifestaron que el trabajo remoto ha sido exitoso 
para su empresa, en comparación con el 73 % seis meses antes; y 
solo 1 de cada 5 ejecutivos quiere volver a un estilo de oficina 
previo a la pandemia, aunque solo el 13 % de los ejecutivos 
afirmaron que querían dejar la oficina para siempre. 

Las empresas grandes y pequeñas deben poder responder al 
cambio continuo con agilidad, y los líderes de RR. HH. y TI tienen 
una gran responsabilidad en este frente. La manera en que las 
personas de una empresa colaboran, se comunican y se 
interrelacionan, y las formas en que utilizan la tecnología son 
fundamentales para el éxito con el que una empresa navega 
nuestros tiempos. 

Eso significa que la productividad, la eficiencia y el bienestar de 
los equipos de RR. HH. y TI se propagan y tienen un impacto 
mucho más allá del impacto de sus grupos individuales. 
Verdaderamente, contar con las herramientas y los sistemas 
adecuados para dar soporte a tus equipos de RR. HH. y TI nunca 
ha sido tan importante.

Todo el mundo habla de las expectativas de los 
empleados y de la dinámica del lugar de trabajo. 
¿Cuál es el rol de la oficina? ¿Qué significa 
colaborar e innovar? ¿Cómo es la fuerza laboral 
ahora y cómo será en cinco años? 

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

La dinámica de la fuerza laboral está cambiando junto con los 
modelos del lugar de trabajo, las expectativas de los 
empleados y los valores (los valores de las empresas y de los 
empleados). La mayoría de los profesionales, 
independientemente del sector, están experimentando algo 
con creces: el cambio. Aquellos sectores que se vieron menos 
afectados por el tumulto del año pasado, han vivido la 
conmoción por medio de sus clientes. Además, las personas 
que prestan el servicio más directo a los empleados de una 
organización, los equipos de RR. HH. y TI necesitan las 
herramientas adecuadas para abordar toda esta evolución.

Los equipos de soporte y los empleados 
necesitan respuestas e información. 
Para lograr la felicidad de los empleados y, por lo tanto, su 
retención, es fundamental contar con procesos fáciles de utilizar 
en el lugar de trabajo y con experiencias que resulten atractivas. 
Tus empleados necesitan saber cómo encontrar respuestas 
rápidamente, ya sea a través del autoservicio o poniéndose en 
contacto directamente con alguien. Los mejores talentos también 
buscan visibilidad en la empresa para la que trabajan y quieren 
que les resulte fácil encontrar información como anuncios 
corporativos, la respuesta de un director ejecutivo a una crisis o 
las políticas para toda la empresa.

Los profesionales de RR. HH. debemos liberar 
tiempo para nuestros socios comerciales de 
RR. HH. y otros integrantes del equipo de 
personas para que puedan trabajar en los 
desafíos más estratégicos: 

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

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

• ¿Cuál es nuestra estrategia de ubicación 
para roles e individuos? 

• ¿Cuál es nuestra oferta con respecto a  
los beneficios y qué más necesitan  

los empleados? 

 
Nuestros equipos de personal 
deben abordar muchos asuntos 
estratégicos. El uso de la tecnología 
para eliminar algunas de las tareas 
más repetitivas los libera para este 
trabajo complejo e importante. 

Fidelma Butler 
Vicepresidenta de Desarrollo de Talento  

y Organización de Zendesk
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A los empleados les encantan  
los mensajes
El año pasado nos ha enseñado de formas nuevas la 
importancia de las relaciones y la comunicación. A lo largo 
de nuestra vida, utilizamos cada vez más herramientas de 
mensajería para mantenernos en contacto y colaborar. La 
expectativa de la mensajería como norma de compromiso se 
ha llevado al lugar de trabajo.

Hay dos temas principales en la evolución del lugar de 
trabajo: los empleadores deben proporcionar a su gente 

las herramientas que necesitan para hacer bien su trabajo, 

y los empleados necesitan poder acceder a la información 

con facilidad.

La mensajería ayuda a las empresas a lograr estos objetivos.

La mensajería incorpora tendencias entrelazadas. Con el auge del 

lugar de trabajo híbrido, Gartner dice que el 41 % de los 
empleados planean continuar trabajando de forma remota, al 
menos, parte del tiempo; las interacciones en persona son menos 
comunes y una fuente menos probable de respuestas rápidas.  
Por otro lado, está la fuerza laboral en sí: los millennials y la 

generación Z constituirán aproximadamente el 75 % de la fuerza 
laboral para 2030, y el 41 % de este grupo dice que prefiere 
comunicarse electrónicamente en el trabajo en lugar de cara a 
cara o, incluso, por teléfono.

Zendesk hace que enviarse mensajes con empleados o clientes 
sea tan fácil como enviarse mensajes con amigos y familiares. Eso 
es intencional: tanto los clientes como los empleados quieren que 
las empresas los encuentren donde ya están.

En el pasado, las empresas no siempre han tenido las 
herramientas para usar la mensajería a escala y con facilidad. 
Zendesk trabajó arduamente para cambiar eso. Nuestra 
mensajería es fácil de configurar y adoptar e, incluso, de 
automatizar, lo que elimina la presión sobre tu gente, permite 
experiencias de integración fluidas y obtiene respuestas para los 
empleados con rapidez. Uno de los mejores aspectos de la 
mensajería de Zendesk: las conversaciones son continuas y están 
conectadas a través de los canales que uses, por lo que nadie 
tiene que repetirse.

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://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Por qué invertir en la 
experiencia del empleado 
(EX) es imprescindible

Además de permitir que los líderes de RR. HH. y TI sean 
eficientes y productivos de manera óptima, el uso de Zendesk 
en el trabajo es una herramienta fundamental para mejorar el 
funcionamiento de tus equipos y, a su vez, la experiencia del 
empleado. Las empresas están comenzando a darse cuenta 

de que las inversiones en la EX se traducen en resultados 

comerciales significativos, por lo que lo están convirtiendo en 

una prioridad.  De hecho, en una encuesta reciente de 
Zendesk, más del 50 % de los líderes comerciales afirmaron 
que sus inversiones en la experiencia del empleado 
contribuyeron a aumentar los ingresos. 

La experiencia del empleado, al igual que la experiencia de los 
clientes, requiere tener la capacidad de fomentarla 
constantemente, de recibir comentarios y de dar respuestas de 
inmediato. Del mismo modo, los empleados pueden notar la 
diferencia entre una empresa que solo cubre las apariencias y 
los tiene en cuenta de los labios para fuera y una que 
realmente se preocupa por su bienestar integral.

«Necesitamos ser más receptivos que nunca», dice Butler. 
«Tratamos mucho con personas, por lo que debemos poder 
darles respuestas. Las necesidades de todos son diferentes  
en esta pandemia, y más allá. Todo el mundo tiene diferentes 
situaciones de cuidado infantil, diferentes situaciones de vida, 
diferentes situaciones de salud. Por lo tanto, debemos ser 
capaces de responder más rápido, con mayor éxito y de manera 
más coherente, y ahí es donde entra en juego la tecnología».

Fuente: Tendencias de CX 2021

79 %

Los líderes empresariales informan 
planes para impulsar la inversión en el 
compromiso de los empleados, y el 61 % 
espera un mayor presupuesto en 2021

Herramientas para aumentar la productividad 
de los empleados 

Automatización de los procesos de negocio

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 L A N E A N  I N V E RT I R :

73 %

52 %

61 %

https://www.zendesk.com.mx/customer-experience-trends/
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Presentamos  
Zendesk for work 

Las empresas suelen considerar la experiencia del empleado 
(EX) como responsabilidad de RR. HH. Sin embargo, ese no 
siempre es el caso. Sí, por lo general, RR. HH. trae una 
solución a toda la organización, sin embargo, la mayoría de 
los Departamentos pueden beneficiarse de las soluciones de 
EX, especialmente las que administran o dan soporte:

• Solicitudes de gran volumen o alta velocidad 

• Equipos grandes o toda la organización: estos grupos 
reciben muchas preguntas de toda  
la empresa.

• Cualquier grupo grande que requiera capacitación y  

apoyo específicos para incorporar empleados o mejorar

Los beneficios de invertir en equipos de 
soporte a los empleados y  
la experiencia del empleado

• Mayor productividad y satisfacción 
dentro de los equipos de  
soporte internos

• Mayor retención en los equipos de 
soporte internos 

• Mayor innovación e ingresos 

• Mayor compromiso de la fuerza laboral 

Las consecuencias de no tener en 
cuenta la experiencia del empleado

• Estancamiento de la productividad, 
especialmente dentro de los equipos 
de soporte internos. 

• Pérdida de ingresos 

• Aumento de la rotación de empleados, 
además de costos de contratación  
y capacitación

• Menor compromiso y satisfacción de  
la fuerza laboral 
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Por qué Zendesk es la elección correcta
Zendesk te ha ayudado durante mucho tiempo a brindar un 
excelente servicio de atención al cliente con facilidad, sin 
importar dónde se encuentre tu gente. Ahora, puede ayudarte 
a resolver problemas similares y a crear eficiencias dentro de 
tu propia organización. «Las personas no siempre pueden 
simplemente levantarse y tocar a su representante de RR. HH. 
o al responsable de TI en el hombro», expresa Butler. «Aquí es 
donde entra en juego nuestra tecnología».

Zendesk se enfoca realmente en los empleados, se orienta a 
las necesidades de los líderes de los equipos de soporte 
internos y sus equipos, así como en las necesidades de los 
empleados de la organización en general. Estamos 
completamente en sintonía con las percepciones y los valores. 
Incluso antes de que el mundo cambiara, era necesaria una 
estricta operación de soporte interno para mantener a toda la 
empresa en funcionamiento y en la misma página, 
especialmente en tiempos de cambio e incertidumbre. 

Ahora, con una fuerza laboral muy distribuida como norma 
para muchos, las empresas deben ser aún más eficientes y 
eficaces para comprender cómo las perciben sus empleados, 
obtener la información y las herramientas que necesitan para 
hacer bien su trabajo y comunicar la información correcta para 

crear percepciones saludables y precisas. 

Además, hacer que tu personal se mantenga actualizado  
con la mayor facilidad posible garantiza que su energía se 
enfoque en los proyectos atractivos y de alto valor para los  

que los contrataste.

Cómo ayuda Zendesk for work
Como organización enfocada en el servicio, nuestra esencia 
radica en la creación de experiencias sencillas y agradables 
para los equipos de soporte interno y los empleados 
corporativos. Las pérdidas de tiempo y las búsquedas 
infructuosas restan productividad y bienestar a tus 
empleados. El trabajador promedio dedica 1,8 horas diarias a 
buscar y recopilar información y, en promedio, un empleado 
dedica el 28 % de la semana laboral a administrar el correo 

electrónico y casi el 20 % a buscar información interna.

Con Zendesk for work, ayudamos a tus equipos a funcionar 
de manera más eficiente y a hacer bien su trabajo:

• Automatiza los procesos a través del autoservicio y la 
inteligencia artificial para reducir costos, tiempos de 
resolución y optimizar los procesos 

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

• Deleita a los empleados con experiencias sencillas 
similares a las de los consumidores para aumentar el 
compromiso e impulsar la productividad

Zendesk for work también ayuda a tu empresa a desarrollar 
la cultura y a tus equipos a medir el rendimiento, a analizar 
las tendencias y a obtener información procesable sobre 
cualquier problema subyacente para que puedas 
optimizarlo. Después de todo, las empresas que usan 
análisis para rastrear las métricas del equipo de soporte 
reducen sus tiempos de resolución en un promedio del 16 %.

Una herramienta que fomenta la colaboración 
Zendesk for work ofrece la capacidad de colaborar, de agregar a otras personas a un ticket y de resolver rápidamente las necesidades 

de ese empleado. Muy a menudo, en el espacio de RR. HH., un empleado de Operaciones de RR. HH. tiene un ticket y es posible que 

necesite agregar a alguien de Total Rewards o a un socio comercial de RR. HH. de la región del empleado. Agilizar esta colaboración 

dentro de Zendesk for work es fundamental para facilitar esta colaboración y resolución.

Fidelma Butler 
Vicepresidenta de Desarrollo de Talento y Organización de Zendesk

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.com.mx/benchmark/
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Para los líderes de TI
Los grupos de TI se enfrentan a un conjunto especial de desafíos, en 
particular los de las empresas que tienen como objetivo crecer en 
tamaño y complejidad. Dos tercios de las organizaciones de TI 
resuelven menos del 80 % de los incidentes en el primer punto de 
contacto. «En la actualidad, hay más movimiento que nunca en el 
ecosistema de TI, muchos más dispositivos con información sensible 
dando vueltas por ahí, y los actores malvados especializan cada vez 
más sus artimañas. Todo esto sucede mientras se produce una 
migración continua a la nube, una transformación digital a un entorno 
—híbrido— de trabajo desde cualquier lugar y una explosión de 
dispositivos poco seguros», asevera Dan Ortega, vicepresidente de 
Marketing de Productos, Oomnitza. «El resultado final: los datos en 
movimiento son datos en riesgo». 

Zendesk for work es ideal para organizaciones en todo el espectro 
de madurez de TI. A medida que crezcas en tamaño y complejidad, 
Zendesk se ampliará contigo. Sus capacidades y aplicaciones 
satisfacen las necesidades de organizaciones de TI más maduras que 

necesitan capacidades como las siguientes:

• Administración de cambios 

• Administración de recursos

• Aprobaciones y flujos de trabajo 

Necesitamos liberar tiempo para nuestros 
socios de TI y otras personas, para que 
puedan trabajar en imperativos de alto 
nivel como los siguientes: 

Orquestación logística 
Ahora más que nunca es fundamental 
realizar un seguimiento de todos los 
recursos (hardware, software, accesorios) 
asociados con todos los usuarios, a lo largo 

de todo el ciclo de vida de los recursos.

Aplicación de seguridad 
Dada la superficie de ataque potencial 
expandida asociada con un modelo de 
trabajo desde cualquier lugar (WFA), las 
empresas necesitan asegurarse aún más 
de rastrear el estado de AV, la licencia y la 
ubicación en todos los recursos relevantes 
para minimizar los riesgos asociados con 
los modelos de trabajo híbridos.

Experiencia del usuario 
La incorporación y la baja deben funcionar 
sin problemas. La facilidad de la 
incorporación, o la falta de ella, puede 
marcar la diferencia entre un empleado feliz 
y motivado, o uno cínico y frustrado. Con 
tantas aplicaciones en la nube, si cuando un 
empleado se va, eliminas sus credenciales 
del sistema, corres un riesgo muy real de 
borrar todos los archivos en los que estaba 
trabajando. Esto tiene importantes 
consecuencias de seguridad y cumplimiento

Dan Ortega
Vicepresidente de Marketing de Producto, 
Oomnitza

«En términos de funcionalidad, Zendesk  
satisface todas las necesidades. Zendesk 
es una buena herramienta de gestión de 
servicios de TI a escala empresarial con el 
aspecto y la sensación de una aplicación 
para consumidores».  

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 :

• Implementación completa en 6 semanas 

• 270 agentes 

• Más de 5000 tickets resueltos por mes 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Para líderes de Recursos Humanos
«Los líderes de Recursos Humanos necesitan saber qué historia 
cuentan los datos», afirma Butler. «¿Qué es lo que más preguntan 
nuestros empleados? Cuando lo sabemos, podemos adelantarnos 
a esos asuntos. Podemos proporcionar un artículo de manera 
proactiva sobre eso, podemos actualizar una política en particular 
o podemos enviar algunas comunicaciones adicionales». 

Zendesk for work hace que todo esto sea posible usando 
Zendesk y una serie de aplicaciones que ayudan a los equipos 
de RR. HH. a administrar todas las partes de la experiencia del 
empleado desde un solo lugar, que incluyen lo siguiente:  

• Proceso de incorporación

• Seguimiento del desempeño de RR. HH. 

• Encuestas y comentarios de los empleados

Qué priorizar cuando realizas  
una encuesta
Cuando te propongas encuestar a tus 
empleados, considera las áreas de enfoque 
que podrían tener un impacto significativo.  
Es muy importante que encuadres la 
encuesta de la siguiente manera a los 
empleados como un medio para que 
contribuyan a lograr un impacto significativo. 
Diles a las personas cuáles fueron los 
resultados de la encuesta y, de manera 
crítica, diles qué estás haciendo al respecto. 
Define algunas acciones rápidas a corto 
plazo y, luego, algunas cosas a largo plazo, 
también. A continuación, diles cuando hayas 
tomado las medidas adecuadas y vuelve a 
realizar la encuesta. Lo peor que puedes 
hacer es encuestar a las personas y no hacer 
el seguimiento con acciones. Sé explícito en 
cuanto a cómo se utilizan los aportes de las 
personas para impulsar la acción. 

Fidelma Butler
Vicepresidenta de Desarrollo de Talento y 
Organización de Zendesk

«Lo que más me gusta de Zendesk es que 
puedo tomar a alguien que nunca ha usado un 
sistema de gestión de tickets y ponerlo al día 
en menos de una hora».

Mac Jonson
Gerente de Help Desk 

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

• Implementación completa en 3 meses
• 246 agentes 

• 96 % de satisfacción interna
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Más información sobre cómo Zendesk for work podría 
empoderar a las organizaciones de soporte interno con las 
herramientas que necesitan para tener éxito hoy y en el futuro

Visita zendesk.com/internal-help-desk

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

