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¿Qué es un lugar de trabajo? ¿Qué es una fuerza laboral? 
Hace un año como mucho, todos podríamos haber 
respondido estas preguntas fácilmente. Pero, hoy en día, 
lo único seguro es la incertidumbre. Aunque muchas 
empresas miran hacia el futuro para rediseñar cómo 
funcionarán las oficinas físicas, el trabajo remoto ha 
llegado para quedarse. Según una reciente investigación 
de Gartner, el 48 % de los empleados trabajará de manera 
remota después de la pandemia, en comparación con el 
30 % previo a la pandemia. Eso representa un aumento de 
un 60 %. “Creemos que las fuerzas laborales de Twitter 
y Facebook serán menos remotas en 10 años de lo 
que sus líderes predicen actualmente, pero mucho más 
remotas de lo que podríamos haber imaginado hace seis 
meses”, señaló el Harvard Business Review.

Todos intentan determinar cómo es 
la experiencia del empleado cuando 
el trabajo desde casa es una faceta 
importante de la futura normalidad.

Sigue leyendo para conocer las 
cuatro pautas más importantes que 
te ayudarán a mejorar de manera 
activa la experiencia del empleado en 
tu empresa en la futura normalidad, 
altamente remota y cambiante.

https://www.zendesk.es/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://www.zendesk.es/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work
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Una las dificultades del trabajo 
desde casa que los empleados 
manifiestan es que parece que 
se tarda el doble en responder 
a preguntas aparentemente 
sencillas cuando no se tiene a 
nadie cerca para preguntarle, 
ya sea porque no se sabe a 
quién preguntarle o porque 
factores como el cuidado 
de los hijos no permiten 
que uno esté siempre alerta 
a Slack. En el informe de 
Gartner también se menciona 
que los empleadores tienen 
previsto ampliar el número de 
trabajadores por proyectos a 
fin de tener una fuerza laboral 
más flexible, tanto para ahorrar 
costes como para abordar las 
ausencias temporales a causa 
de enfermedad o cuidado de 
personas. Pero esa flexibilidad 
y expansión pueden generar 
una serie de obstáculos de 
comunicación.

Como el aprendizaje formal y el conocimiento institucional 
se comparten, principalmente, por Slack y un “chat rápido” 
por Zoom, el mayor acceso al conocimiento institucional 
será un impulsor crítico de la productividad. “Actualmente, 
existe una preocupación por la falta del centro de 
excelencia, de ese intercambio de experiencias entre 
compañeros”, dice Teresa Anania, vicepresidenta de éxito 
del cliente de Zendesk. “En cuanto a las herramientas, 
¿qué es lo más necesario y qué es lo que más nos atrae? 
La automatización del flujo de trabajo y herramientas 
que facilitan la colaboración y la identificación de quién 
necesita ayuda, para que nadie se quede sin respuesta”.

En la encuesta global de 2020 sobre las tendencias de 
capital humano de Deloitte, el 75 % de las organizaciones 
encuestadas dice que crear y preservar el conocimiento 
en fuerzas laborales en crecimiento es importante, o muy 
importante, para su éxito en los próximos 12 a 18 meses. 
Sin embargo, solo el 9 % asegura estar bien preparado 
para abordar esta tendencia, lo que representa una de las 
brechas más grandes entre la importancia y la preparación 
en las tendencias de este año.

Impulsar la productividad 
mediante el acceso 
al conocimiento

El 75 % 
dice que crear 
y preservar el 
conocimiento es muy 
importante para el 
éxito en los próximos 
12 a 18 meses.

El 9 % 
dice que está 
preparado para 
abordar esta 
tendencia.

Fuente

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
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Reducir en gran medida el tiempo que los empleados pasan buscando 
información.

Capturar conocimientos institucionales para el beneficio de todos.

Reducir el tiempo de incorporación de nuevos empleados. 

Incorporar empleados temporales de manera rápida y sencilla.

En EE. UU., cuando el estado de Tennessee se modernizó por primera vez para prestar un mejor servicio a sus 
ciudadanos, uno de los problemas que surgió de inmediato fue la necesidad de capturar el conocimiento invaluable 
de los empleados, especialmente de los funcionarios con antigüedad que pueden dejar un gran vacío cuando se 
jubilan. Recurrieron a Zendesk para abordar ese problema del departamento mediante la captura de conocimientos, 
pero Zendesk también proporcionó otro beneficio: los tiempos de incorporación de nuevos empleados se redujeron 
de seis meses a seis semanas.

“Vimos que, si podemos transferir ese conocimiento de los 
empleados de 30 o 40 años de antigüedad a artículos de la base 
de conocimientos, entonces todo el personal temporal o a tiempo 
parcial puede usar ese conocimiento para responder al mismo tipo 
de preguntas que se les hace por teléfono y parecer que llevan 
10 años trabajando aquí”.

Contempla la posibilidad de poner en marcha una base de conocimientos interna para 
lo siguiente:

Historia de éxito...

Dustin Swayne
Comisionado adjunto del estado de Tennessee

https://www.zendesk.es/customer/state-tennessee/
https://www.zendesk.es/customer/state-tennessee/
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La colaboración entre 
equipos se está volviendo 
más importante, y más difícil, 
que nunca. Cuando los 
empleados, especialmente 
los de diferentes equipos 
que no se conocen entre sí 
muy bien, no pueden reunirse 
personalmente, pueden 
presentarse obstáculos. 
Los empleados nuevos y 
los trabajadores temporales 
también deben desarrollar 
a distancia las relaciones 
necesarias para completar 
proyectos con éxito.

Para ello, los líderes de RR. HH. deben buscar soluciones 
que eliminen las barreras logísticas de la colaboración, 
a fin de que los empleados puedan pasar más tiempo 
colaborando, en lugar de determinando cuáles son 
las personas o los procesos correctos. Además, los 
formularios simples y las reglas de negocio ayudan a 
comunicar rápidamente lo que se requiere para respaldar 
una solicitud; de este modo, los equipos no desperdician 
ciclos en reuniones sobre proyectos que no alcanzan los 
requisitos mínimos para empezar.

Fomentar la colaboración 
entre equipos.
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Los equipos puedan rastrear y administrar las solicitudes, así como tomar 
decisiones más informadas sobre la planificación de la capacidad. 

Las solicitudes puedan dirigirse automáticamente al departamento 
adecuado, para que los empleados no tengan que saber a quién le 
corresponde hacer su trabajo.

Los empleados puedan obtener lo que necesitan más rápido, con simples 
formularios y reglas de negocio. 

Los empleados tengan una mayor transparencia sobre el estado de un 
proyecto (y los equipos no reciban enormes cantidades de solicitudes).

Por ejemplo, cuando OpenTable estaba reformando su help desk interno, determinó que uno de los aspectos favoritos 
de Zendesk era su capacidad de mantener a los empleados informados.

“Los disparadores integrados envían actualizaciones por correo 
electrónico automáticamente a medida que procesamos un ticket. 
Seguimos recibiendo opiniones acerca de que ahora tenemos 
mucha más capacidad de respuesta, pero no es porque los agentes 
estén haciendo algo diferente”.

“Es porque el sistema mantiene informado al empleado 
automáticamente, algo con lo que antes no contábamos”.

Historia de éxito...

Russ Gangloff
Director de atención al cliente, OpenTable

Plantéate poner en marcha un help desk para empleados para que:

https://www.zendesk.es/customer/opentable/
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Sobrecomunicar y buscar 
nuevos canales de 
comunicación

Ahora más que nunca, las 
empresas deben mantener a 
los empleados informados de 
las políticas y las noticias más 
recientes de la empresa, sobre 
todo si se producen cambios 
importantes en el personal, 
la dirección o la estructura de la 
organización. Esa comunicación 
es más difícil a escala, durante 
una crisis y con una fuerza de 
trabajo completa o mayormente 
remota. Y no es negociable. 
“No podemos permitir que la 
conectividad desaparezca de la 
manera en que sabemos hacer 
negocios ni de la experiencia 
y el servicio al cliente”, dice 
Teresa Anania, vicepresidenta 
de éxito del cliente de Zendesk. 
“Debemos buscar formas de 
generar conexión”.

Cada vez más, los empleados buscan conectividad en el 
trabajo. Gartner informa lo siguiente: “Los empleadores 
han estado desempeñando un rol cada vez más 
importante en la sociedad al establecer un salario 
mínimo superior al del mercado, aumentar los permisos 
de paternidad/maternidad, fomentar la igualdad de 
género y tomar una postura pública sobre los problemas 
sociales. Durante la pandemia, los empleadores 
ofrecieron un mayor apoyo a los empleados y sus 
comunidades. El apoyo a los empleados incluía una 
baja por enfermedad mejorada, ayuda financiera, 
un horario laboral adaptado y ayuda con el cuidado 
de los niños”. El informe continúa con la siguiente 
predicción: “A medida que la pandemia disminuya, 
muchos empleadores expandirán su participación en 
estas actividades al aumentar el apoyo a la salud mental 
y ampliar la cobertura médica y el apoyo al bienestar 
financiero de los empleados”.

El empleador se convierte en una red de seguridad 
social: una tendencia aumentada por la COVID-19 de 
empleadores que desempeñan un rol más importante 
en el apoyo a los empleados y la comunidad, incluso en 
su bienestar financiero y mental. En algunos casos, las 
organizaciones han reconocido la crisis humanitaria que 
generó la pandemia y priorizaron el bienestar de los 
empleados como personas, en lugar de los empleados 
como trabajadores. Gartner predice que “los hábitos que 
los empleados y gerentes están desarrollando ahora 
tendrán un gran impacto e influencia en la manera en 
que las organizaciones actúen en los años venideros”. 
A partir de ahora, se juzgará a las empresas según 
cómo trataron a los empleados durante la pandemia. 
El desarrollo de esto dependerá, en gran parte, de las 
políticas, pero el imperativo de una comunicación sana 
y eficaz con los empleados no puede exagerarse.
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Notificar a los empleados sobre los nuevos beneficios de manera que no 
se pierdan los detalles.

Asegurarte de que los empleados se mantengan al día sobre los cambios 
en la política de la empresa. 

Permitir que los empleados hagan uso del autoservicio y se informen 
sobre los beneficios y las políticas de manera confidencial. 

Cuidar mejor a los empleados al garantizar que pueden consultar toda 
la gama de beneficios que ofreces.

Pero, en ese momento y ahora, es muy probable que el único correo electrónico o Slack que enviaste con los 
detalles del apoyo a los empleados se pierda en la reorganización. A medida que el correo electrónico y Slack 
se convierten en los principales modos de comunicación a corto plazo para concretar trabajos, los líderes de 
RR. HH. deben buscar formas de comunicación a largo plazo más adecuadas. Los portales de autoservicio 
pueden ayudar a los equipos de RR. HH. a distribuir cantidades masivas de información detallada y, a su vez, 
proporcionarles una perspectiva de las publicaciones más consultadas; esto podría indicar que hay un gran 
interés en un tema concreto o podría destacar dónde tienen problemas los empleados.

Asegúrate de que RR. HH. sea una parte importante de la base de conocimientos interna 
para lo siguiente:
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Los líderes de empresas en 
crecimiento siempre han sido 
conscientes de la importancia 
de contar con procesos ágiles 
para ofrecer una excelente 
experiencia al cliente. Lo mismo 
ocurre en cuanto a ofrecer 
una excelente experiencia 
al empleado. “RR. HH. está 
atravesando una transformación 
de sus procesos operativos para 
automatizarlos y basarlos en los 
datos”, dice Ann Catrina-Kligman, 
exdirectora global de servicios 
compartidos de RR. HH. de 
Zendesk. “Esa información que 
ofrecen los datos permite que 
RR. HH. pase de ser una oficina 
de respaldo con una función 
administrativa interna a ser un 
socio estratégico del negocio 
que se basa en los datos y usa 
información proactiva para 
configurar las estrategias de 
talentos y el futuro del trabajo”.

El cambio y la alteración repentinos en la manera en 
que trabajamos han puesto de relieve la importancia de 
determinados flujos de trabajo y la manera en que ciertos 
roles eran críticos para el éxito de esos flujos de trabajo 
esenciales. En otras palabras: la alteración de las personas 
críticas condujo a la alteración de procesos críticos.

Para garantizar la resiliencia y la continuidad futuras 
de la empresa, los líderes de RR. HH. deben dirigir 
la conversación con los socios comerciales sobre la 
automatización de los flujos de trabajo esenciales, 
de modo que puedan continuar incluso ante la escasez 
de roles u otras alteraciones. Además de hacer que la 
empresa sea más resiliente, la automatización de los 
flujos de trabajo esenciales también permite que los 
negocios mantengan un SLA o una calidad de servicio 
mínimas, incluso frente a un gran cambio, una mayor 
flexibilidad en los flujos de trabajo cambiantes con una 
alteración mínima para los empleados o clientes y libera 
más tiempo a los equipos para que se enfoquen en 
proyectos más complejos, al automatizar los procesos 
rutinarios o intensos a nivel operativo.

Automatizar los flujos 
de trabajo esenciales
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Asegurarte de que los flujos de trabajo críticos se mantengan aun cuando 
los equipos se averían.

Mantener la calidad del servicio y los SLA frente al cambio.

Automatizar las tareas rutinarias o intensas a nivel operativo para que los 
equipos tengan más tiempo para centrarse en tareas más complejas.

Contar con una mayor flexibilidad en caso de tener que modificar los 
flujos de trabajo; solo deberás modificar los disparadores/formularios/
reglas de negocio, lo que le hará perder menos tiempo a tu fuerza laboral.

Por ejemplo, mediante una combinación de reglas de negocio, disparadores y autoservicio,  
Vodafone ha reducido su volumen de tickets un 70 % entre sus 15 000 empleados.

“No me voy a cansar de recomendar Zendesk Support, soy un 
gran partidario. Creo que es el mejor software que he usado”.

“A nuestros empleados les encanta Zendesk Support porque 
las respuestas automatizadas les brindan la seguridad de que 
se aborden los problemas. Nuestros agentes están encantados 
porque ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez y poder”.

Historia de éxito...

David Bedelis
Especialista en tecnologías de aprendizaje, Vodafone

Usa formularios, disparadores y reglas de negocio para automatizar tareas simples 
o aprobaciones para lo siguiente:

https://www.zendesk.es/customer/vodafone/
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Conclusión
El trabajo remoto definirá la fuerza de trabajo del futuro y, aunque 
esperamos una evolución y corrección del rumbo continuas, ese futuro 
prácticamente ya es una realidad. “El futuro laboral sostenido se trata 
más que nunca de la digitalización”, dice Anania. La pandemia ha 
revelado la importancia de una mayor resiliencia y agilidad comerciales 
a nivel general, pero esto es más evidente en lo que respecta a la 
fuerza laboral. Al igual que todos los problemas complejos, esto 
presenta una oportunidad: Los líderes de RR. HH. podrán dirigir la 
conversación en torno a la estrategia comercial y relativa a la fuerza 
laboral, así como dar forma a cómo será el futuro del trabajo.

Obtén más información sobre cómo el help desk interno de Zendesk 
puede ayudarte a mejorar la experiencia de los empleados remotos.

Comienza aquí:  
www.zendesk.es/internal-help-desk/

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

