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SECCIÓN UNO

Mensaje de
nuestro CEO
Zendesk siempre se ha ocupado de eliminar las
barreras entre las personas. Nuestros productos
eliminan los desacuerdos entre los negocios y los
clientes, y tratamos de que sea lo más fácil posible
para la gente hacer negocios con nosotros.

en la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestro
proceso de contratación, en la experiencia en el lugar
de trabajo y en el liderazgo. Queremos que gente
con diferentes culturas y perspectivas prosperen para
hacernos una empresa más fuerte.

Esta idea de servicio y de eliminar barreras va más
allá de nuestro negocio principal de software de
experiencia del cliente. Tratamos de estar lo más
activos posible en las comunidades en donde nos
encontramos y en el mundo en general. No solo es lo
correcto, sino que también hace que nuestra empresa
y nuestros productos sean mejores.

Como empresa, queremos hacer aún más cosas.
Por ejemplo, estamos asumiendo nuevos compromisos
ambientales: alimentar nuestra red mundial de oficinas
con energía renovable para 2021 y alcanzar una huella
de carbono neta igual a cero en nuestras operaciones
de hosting para 2022.

Vivimos en una época en la que estar involucrado
es más importante que nunca. A medida que la
gente y las organizaciones se recuperan del impacto
económico y social provocado por la COVID-19,
empresas como la nuestra tienen una responsabilidad
aún más grande de ayudar en la reconstrucción de
nuestras comunidades.

Nuestro primer Informe de impacto global proporciona
un panorama general de cómo estamos tratando
de ser útiles para nuestras comunidades locales
y de crear un impacto en el mundo que nos rodea.
Espero que nos acompañes en este camino.

Tenemos un compromiso con las comunidades locales
a través de nuestras oficinas ubicadas en 10 países
diferentes. Esto comienza por estar presente en
nuestras comunidades. A través del voluntariado,
nuestros más de 3500 empleados crean más empatía
con las personas que están viviendo experiencias
diferentes a las nuestras. Nos proporciona una
perspectiva más amplia como empresa y mejora
nuestro trabajo.
También, apoyamos directamente a organizaciones
otorgándoles subsidios a través de nuestra Neighbor
Foundation y ofrecemos a otros acceso directo a los
productos y a la experiencia de Zendesk a través de
nuestro programa Tech for Good. Ambas medidas
ayudan a nuestras organizaciones locales socias sin
fines de lucro a tener un mayor impacto.
Nuestras iniciativas de responsabilidad social también
atraen a grandes personas a Zendesk. Nos enfocamos
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Mikkel Svane
CEO de Zendesk
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SECCIÓN DOS

Acerca de
este informe
Acerca de Zendesk
Las mejores experiencias de los clientes se crean
con Zendesk. Nuestros productos para atender e
interactuar con el cliente son potentes y flexibles,
y pueden crecer con cualquier negocio. Zendesk
sirve a negocios de una multitud de industrias, con
más de 160.000 cuentas de clientes pagadas y ofrece
servicios y soporte en más de 30 idiomas. Obtén más
información en www.zendesk.com.mx.
El impacto social es esencial para la cultura y la marca
de Zendesk. Creemos que somos responsables de
utilizar nuestra plataforma para hacer el bien, para
abordar problemáticas sociales complejas con empatía
y para priorizar el compromiso en las relaciones
humanas. Hacemos esto para mantener la perspectiva,
enfocarnos en problemas que son más grandes que
nosotros y crear una cultura del trabajo que priorice
el propósito por encima de los beneficios.
Este informe de Impacto global de 2019 es el primer
informe completo ambiental, social y de gobernanza
(ESG, por sus siglas en inglés) de Zendesk. Los datos
compartidos aquí conformarán los datos de referencia
contra los que se comparará nuestro progreso en
futuros informes. Los datos compartidos en este
informe se limitan a las operaciones de la empresa del
año fiscal 2019 (desde el 1 de enero de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019, a menos que se especifique
lo contrario). Zendesk adquirió Smooch Technologies
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Holdings ULC en mayo de 2019 y el informe incluye
a estos empleados como parte de nuestro informe.
Los datos en este informe pueden contener cifras
aproximadas o redondeadas basadas en las mejores
mediciones que disponemos.
Todos los datos ambientales sobre nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
fueron preparados por Anthesis Group y revisadas
por los participantes internos de Zendesk. Mientras
Zendesk continúa mejorando nuestros procesos de
recopilación y análisis de datos, ajustaremos nuestra
contabilidad de gases de efecto invernadero para
garantizar que la información proporcionada sea lo
más exacta posible.
Este informe no ha sido asegurado por un tercero.
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Este informe contiene proyecciones futuras, entre
otras, declaraciones relacionadas con el futuro
desempeño financiero de Zendesk, su continua
inversión para hacer crecer su negocio y el progreso
para lograr sus objetivos financieros a largo plazo.
Palabras tales como “podría”, “debería”, “será”,
“creer”, “esperar”, “anticipar”, “objetivo”, “proyecto”
y frases similares que denotan una expectativa
o intención futura con respecto a los resultados
financieros, operaciones y otras cuestiones de
Zendesk están destinadas a identificar proyecciones
futuras. No debes confiar en las proyecciones futuras
como predicciones de eventos futuros.
El resultado de los eventos descritos en estas
proyecciones futuras está sujeto a riesgos conocidos
y desconocidos, dudas y otra factores que pueden
causar que los resultados actuales de Zendesk,
el desempeño o los logros difieran materialmente,
incluidos aquellos descritos con mayor detalle en los
registros actuales y futuros de Zendesk en la Comisión
de Bolsa y Valores, su informe anual en el formulario
10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019
y su informe trimestral en el formulario 10-Q para el
trimestre finalizado el 31 de marzo de 2020.
Las proyecciones futuras representan las creencias
y supuestos de la gestión de Zendesk solo desde la
fecha en que dichas proyecciones fueron hechas.
Zendesk no tiene obligación de actualizar ninguna de
las proyecciones futuras hecha en esta presentación
para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la
fecha de esta presentación o para reflejar información
nueva o la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto
que así lo requiera la ley.
Este informe incluye un número de operaciones
métricas que Zendesk utiliza para evaluar su
negocio, medir el desempeño, identificar tendencias,
establecer planes de negocio y tomar decisiones
estratégicas. Consulta los registros de Zendesk con
la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su informe
anual en el formulario 10-K para el año finalizado el
31 de diciembre de 2019 y su informe trimestral en
el formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de
marzo de 2020 para obtener detalles con respecto
a la definición y el cálculo y sus métricas operativas.
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Esta presentación utiliza ciertas marcas registradas
y marcas de servicio como referencia. Todas estas
marcas registradas y marcas de servicio son y
seguirán siendo propiedad de sus respectivos dueños.

Alineación con los objetivos
de desarrollo sostenible
En Zendesk, creemos que es importante contribuir
al gran esfuerzo global para solucionar muchas de
las problemáticas más grandes del mundo al alinear
nuestro trabajo con la iniciativa de los Objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidad (ODS).
En total, nuestros productos, servicios y estrategias
de impacto social están alineados con once de los
Objetivos de desarrollo sostenible, a nivel previsto.

FIN DE LA
POBREZA

IGUALDAD
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
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COMUNIDADES
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PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS
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SECCIÓN TRES

Impacto social
El impacto social es un compromiso por parte de
toda la empresa con los programas y prácticas que
promueven una conexión auténtica entre humanos.
Se trata de cómo vivimos los valores de la empresa
y cómo trabajamos para cumplir nuestro objetivo:
ser un buen vecino en nuestras comunidades. Obtén
más información en nuestra página de impacto social.

La fundación Zendesk
Neighbor Foundation
Cuando creamos la fundación
Zendesk Neighbor Foundation
en 2014 (la fundación “Neighbor
Foundation”), estábamos seguros de
una cosa: queríamos proporcionar
un enfoque práctico e hiperlocal a
nuestra estrategia para la concesión
de subsidios. Cinco años después,
esta decisión sigue siendo uno
de los aspectos definitivos de la
fundación Neighbor Foundation y
una gran parte de lo que la hace
única entre sus pares. La financiación
de la fundación Neighbor Foundation
proviene de nuestros ingresos,
lo cual significa que cuando a
Zendesk le va bien podemos hacer
más por nuestras comunidades
alrededor del mundo.

Informe de impacto global de Zendesk de 2019

“

La empatía nos ayuda a mirar a
las problemáticas complicadas
y llenas de matices que rodean
al desamparo y a la pobreza
y abordarlas humildemente.
También, les confiere contexto
y urgencia a nuestros objetivos
de igualdad y equidad.
Elena Gomez
Directora financiera de Zendesk
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En 2019, la fundación Zendesk Neighbor Foundation distribuyó

90

subsidios

58

$1.322.000

organizaciones
sin fines de lucro

en total

Objetivo de entrega de subsidios

Consejo de administración

100.000

Mikkel Svane
CEO de Zendesk

Mejora la vida de 100.000 personas anualmente
apoyando a las organizaciones sin fines de lucro
de los vecindarios con subsidios y voluntarios.

John Geschke

Alcance

Director de asuntos jurídicos y
jefe de personal de Zendesk

La fundación Neighbor Foundation colabora
estrechamente con:

públicas e impacto social
de Zendesk

países alrededor
del mundo

Consideramos que la concesión
de subsidios es mucho más que
marcar una casilla. Para nosotros,
ser de utilidad significa utilizar los
subsidios para crear relaciones
duraderas y significativas. Casi todos
los subsidios que la fundación
Neighbor Foundation distribuye
globalmente resulta en al menos un
evento en el que los voluntarios de
Zendesk se reúnen para apoyar a las
organizaciones sin fines de lucro y a
la población a la que sirven con su
tiempo, atención y habilidades.

Subsidios 2019 - Zendesk Neighbor Foundation
Subsidios

Organizaciones sin fines de lucro
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Organizaciones sin fines de lucro admitidas

organizaciones
sin fines de lucro

10

Vicepresidenta de políticas

Subsidios distribuidos

58

Tiffany Apczynski

Europa

Asia

Global
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“

Los beneficiarios del subsidio de la
fundación Zendesk Neighbor Foundation
son nuestros vecinos. Al donar dinero,
elegimos deliberadamente organizaciones
que estén trabajando para fortalecer
vecindarios en los que Zendesk haga
negocios. Esta proximidad con nuestras
organizaciones socias sin fines de lucro
significa que, en lugar de ser una entidad
anónima, escondida en una oficina,
podemos cumplir un papel positivo en el
gran ecosistema en el que existen nuestras
oficinas. Podemos ser vecinos, amigos y
auténticos socios.
Tiffany Apczynski
Vicepresidenta de políticas públicas e impacto social
de Zendesk

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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El compromiso de 6 horas es nuestra campaña empresarial
global para inspirar a todos a ser voluntarios por lo menos
durante 6 horas al año. A través de sólidas asociaciones
con organizaciones sin fines de lucro locales, ponemos a
disposición del personal de Zendesk muchas oportunidades
de voluntariado. Se alienta a los empleados a utilizar el tiempo
remunerado para ser voluntarios y marcar la diferencia en
nuestras comunidades.

Voluntariado de empleados:
cómo funciona en Zendesk
Creemos que el voluntariado en nuestras
comunidades es una de las mejores formas de
promover la empatía y la inclusión. Zendesk apoya
a los empleados que se toman un tiempo de su
día laboral para realizar trabajo voluntario ya que
tienen muchas oportunidades disponibles para ellos
a lo largo del año. Estamos agradecidos por las
sólidas asociaciones que hemos desarrollado con
organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo y
orgullosos de nuestra trayectoria de horas de trabajo
voluntario anuales, que supera a la mayoría de las
empresas de nuestro tamaño.
Al trabajar como voluntarios con organizaciones
que apoyan a las poblaciones en riesgo, nuestros
empleados se integran dentro de los vecindarios,
fomentan la empatía y experimentan una mayor
satisfacción en el trabajo, lo que contribuye a
nuestra reputación como ciudadanos empresariales
responsables.

$560.000
Los empleados de Zendesk ayudaron a nuestras
comunidades de todo el mundo durante más de
22.000 horas. Esas 22.000 horas se traducen en
casi $560.000 dólares en valor laboral.¹

2/3
En 2019, dos tercios de los empleados participaron en
nuestros programas de compromiso con la comunidad
durante al menos una hora.

1/3
En 2019, un tercio de nuestros empleados trabajaron
6 horas o más. Este compromiso ha tenido un impacto
directo en nuestras comunidades y en la experiencia
de nuestros empleados.

¹ Este valor se basa en una estimación del sector independiente: https://independentsector.org/value-of-volunteer-time-2018/
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Impacto del voluntariado global

150

1000

46.484

Ciclismo sin edad

Forces for London

Glide Memorial

Ciclismo sin edad, una organización
socia sin fines de lucro desde hace
mucho tiempo enfrenta una crisis
cada vez más grande: el aislamiento
de los ancianos. Los estudios
muestran que el aislamiento y la
soledad son tan mortales como
fumar. Muchos ancianos que viven
aislados luchan contra enfermedades
mentales y desarrollan una tendencia
a la acumulación, entre otras
problemáticas.

La oficina de Londres de Zendesk se
ha asociado con Forces for London
para ayudar a exmilitares que están
buscando trabajo. Los voluntarios
comenzaron por realizar un taller
sobre LinkedIn para veteranos,
creado y ejecutado por el equipo
de reclutamiento como parte de
un programa de voluntariado
especializado. La sesión ayudó a
los participantes a dar los primeros
pasos en el proceso de empleo:
cómo crear un sólido perfil en
LinkedIn y venderse a sí mismos
en línea.

En 2019, los voluntarios de Zendesk
trabajaron más de 1000 horas en
los programas de comidas gratis
y reducción de daños de GLIDE.
Prepararon y sirvieron más de 2000
comidas a los residentes necesitados
en uno de los vecindarios
más pobres de San Francisco,
Tenderloin. Dos veces al mes,
nuestros voluntarios colaboraron
estrechamente con el equipo de
reducción de daños de GLIDE para
crear kits de reducción de daños
para la gente que lucha contra la
adicción a los opiáceos. A través
de esta experiencia de voluntariado,
los empleados crearon un impacto
significativo al preparar más de
200 kits por sesión, aprendieron
sobre la epidemia de opiáceos en
San Francisco y experimentaron
verdadera empatía por un grupo
extremadamente marginado dentro
de la comunidad.

ancianos salieron a pasear
por la ciudad con voluntarios

sesiones de asesoría

comidas servidas

Perfiles de socios

A través de programas en seis de
nuestras oficinas mundiales, los
voluntarios de Zendesk se capacitan
para convertirse en pilotos y para
que así puedan llevar a los ancianos
a parques, a andar en bicicleta y
a recorrer su ciudad. Parte de la
terapia consiste simplemente en
salir, lo cual es tan importante como
intercambiar historias y conversar
con los afectuosos voluntarios.

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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El voluntariado impacta en la
experiencia del empleado de
Zendesk

8 puntos
Los empleados de Zendesk que se ofrecen como
voluntarios tienen una puntuación de 8 puntos
más que el promedio de empleados en términos
de compromiso.

“

Las experiencias y los
programas que nos conectan
con los demás ayudan
a todos a ser mejores
vecinos. Crecemos más
como comunidad cuando
entendemos, escuchamos y
estamos el uno para el otro.
Mikkel Svane
CEO de Zendesk

Donación de tecnología y experiencia
Además de otorgar subsidios y tiempo de voluntariado,
potenciamos las organizaciones sin fines de lucro de
la comunidad al donarles el software de Zendesk y la
experiencia de implementación a través de nuestro
programa Tech for Good.
Veamos las estadísticas:

$322.000

en software donado en 2019

90 horas

donadas en servicios profesionales
Estas organizaciones sin fines de lucro han utilizado
a Zendesk para gestionar las preguntas sobre los
donantes y la recaudación de fondos (Madison
Children’s Museum), para mejorar las operaciones
internas (St. Kilda Mums) y para fomentar la
alfabetización técnica en los niños que no tienen
acceso a ningún software (Insituto Da Oportunidade
Social). Nuestro enfoque basado en la donación de
nuestro producto es compatible con nuestra estrategia
hiperlocal del voluntariado: es decir, nos tomamos el
tiempo de conocer una organización, entender sus
necesidades y, guiados por la empatía, encontrar
maneras de ayudar.

Empleados y voluntarios en crecimiento
Horas de voluntarios

Empleados

25.000
20.000
15.000
10.000
5000
0
2018
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El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) responde a las peores
crisis humanitarias del mundo y ayuda a la gente cuyas vidas y medios de subsistencia se
vieron afectados por los conflictos y desastres para que puedan sobrevivir, recuperarse
y tomar el control de su futuro. En noviembre de 2019, Zendesk y el IRC iniciaron
una asociación formal como parte de la programación de Tech for Good de Zendesk.
El software de Zendesk - donado de manera gratuita al IRC - ayuda al IRC a asistir a familias
que buscan asilo y que han sido liberadas de los centros de detención del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)
luego de una experiencia horrorosa. A menudo, las víctimas de violencia pandillera y de
extorsión en su país de origen y sus familias realizan un viaje brutal a la frontera de los
Estados Unidos en busca de asilo. Para muchos, el tiempo que pasen en el centro de
bienvenida del IRC en Phoenix será la primera experiencia positiva que tendrán en meses.

“

A la espera del juicio por asilo en los Estados Unidos, las familias están obligadas a seguir
un proceso de varios pasos. Nuestra asociación ha reforzado los sistemas que permiten
que el IRC provea servicios a estas familias a través de hitos en su proceso de asilo y
ayuda a garantizar que ningún hombre, mujer o niño en busca de asilo pase inadvertido.
Al utilizar Zendesk, el IRC puede facilitar la gestión continua de los casos de familia desde
que ingresan a los Estados Unidos, agilizando el proceso y haciéndolo menos estresante
para las familias.

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) está
sumamente agradecido por la asociación con Zendesk. La ayuda de Zendesk –
incluida la donación por parte de la empresa de productos y servicios
profesionales y el compromiso de los empleados — tiene un impacto directo y
positivo en los esfuerzos del IRC en los Estados Unidos para ayudar de manera
eficiente y efectiva a la gente que busca asilo y que huye de los conflictos y
el desplazamiento. Al realizar colaboraciones en las áreas de conocimiento
especializado en el sector de tecnología y en el sector humanitario, hemos sido
capaces de formar una verdadera asociación innovadora.
Lauren Gray
Directora sénior de asociaciones empresariales globales

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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S E C C I Ó N C U AT R O

Impacto
ambiental
Nuestra estrategia y enfoque
Como empresa mundial con oficinas en más de
10 países, apoyamos los objetivos climáticos a nivel
nacional. Con ese fin, estamos comprometidos a
alimentar nuestras oficinas alrededor del mundo
con energía 100 % renovable para 2021 y alcanzar
una huella de carbono neta igual a cero en nuestras
operaciones de hosting para 2022. También, nos
enfocaremos en reducir los residuos generados en
nuestras oficinas y en nuestros eventos al educar a
nuestros empleados sobre el reciclaje y el compostaje
y al tomar decisiones más sostenibles tanto para los
grandes eventos internos como externos.

Para limitar el calentamiento
global a 1.5 °C, las emisiones
de carbono mundiales tendrán
que reducirse a un asombroso
45 por ciento para 2030 con
respecto a los niveles de 2010.

Zendesk recientemente se
unió a We Are Still In, un grupo
de más de 3750 líderes que
se movilizaron en apoyo al
Acuerdo de París.
Obtén más información en:
www.wearestillin.com

Naciones Unidas

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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Energía y emisiones
Nos asociamos con Anthesis Group para analizar nuestras emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero de 2019. El seguimiento exacto de nuestra
energía y emisiones resultantes de nuestras operaciones comerciales en 2019
es nuestro primer paso, y estos datos formarán parte de nuestra referencia para
años futuros. Luego, trabajaremos para entender cómo podemos reducir las
emisiones de alcance 1, 2 y 3.

Fuente de emisiones

MTCO2e

Porcentaje
del total

736

2%

Emisiones del alcance 1
Oficinas alquiladas
Emisiones del alcance 2
Oficinas alquiladas (basadas en la ubicación)

2151²

Oficinas alquiladas (basadas en la comercialización)

825

2%

Bienes y servicios comprados

35.185

74 %

Viajes aéreos

13.936

29 %

Viajes diarios de los empleados

1166

2%

Compensaciones de carbono compradas

-4.340

9%

Total de emisiones

47.508

Emisiones del alcance 3³

Creemos que nuestra capacidad de convertirnos en un emisor neto igual a
cero por nuestras emisiones del alcance 1 y 2 podrá lograrse para 2021 y por
nuestras operaciones de hosting para 2022. También, analizaremos estrategias
para reducir nuestras emisiones materiales del alcance 3 para 2030, a pesar de
nuestro crecimiento previsto como empresa durante ese año.

² Esta cifra refleja las emisiones generales basadas en la ubicación y no se relaciona con las emisiones específicas de Zendesk.
Por lo tanto, esta cifra se excluye de nuestro cálculo de las “emisiones totales” y de las divulgaciones del “porcentaje del total”.
³ Zendesk eligió compartir públicamente estas fuentes de emisiones materiales del alcance 3 después de una revisión con las partes interesadas internas.
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Acontecimientos importantes
de 2019:

4
Cuatro de nuestros edificios de oficinas
alquilados fueron transformados para que
funcionen 100 por ciento a base de energía
eléctrica renovable en 2019. En 2020, tenemos
la intención de transformar siete oficinas más.

60 %
Aproximadamente, el 60 por ciento de la
actividad/transacciones de los clientes que
procesamos se realizó desde los los centros
de datos neutrales de carbono de AWS en
Portland, Frankfurt y Dublín.

4.340 toneladas
Nos asociamos con Natural Capital Partners
en 2019 para comprar compensaciones de
carbono equivalentes a 4340 toneladas de
Co2e a través de dos proyectos certificados:
uno en la selva brasilera y otro en Guatemala.

Reducir los residuos y el consumo
Estimamos que cada empleado estadounidense
crea aproximadamente 400 libras de residuos al
año mientras trabajan en nuestras oficinas.⁴
Reducir los residuos en nuestras oficinas
En un esfuerzo por evitar tantos residuos como
podamos en nuestras oficinas alquiladas, hemos
implementado el compostaje en un 43 % y el reciclaje
en un 100 % en las oficinas en las que controlamos el
programa de residuos.

Reducir los residuos en nuestras oficinas
Sí

No

Reciclado

Compostaje

100 %

43 %

Estamos trabajando para realizar lo siguiente:
• instruir a los empleados anualmente sobre el
impacto que el reciclaje y el compostaje tiene en
sus comunidades, en su salud y en el ambiente a
través de nuestros Equipos Verdes de empleados.
• reducir los bocadillos que vienen en envases
descartables y que proporcionamos a los
empleados.
• eliminar en la mayoría de nuestras oficinas las
bebidas que vienen en botellas de plástico.
• obtener servicios de compostaje por terceros en
nuestras oficinas que no tienen una alternativa
provista por el gobierno.
• implementar contenedores reutilizables para las
comidas de los empleados a través de asociaciones
con los restaurantes locales.

⁴ Esta estimación se basa en un análisis de nuestras oficinas de San
Francisco con nuestro proveedor de gestión de residuos y combinado
con las estimaciones de peso de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA, por sus siglas en inglés).

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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Reducir los residuos en nuestros eventos

Equipos verdes de empleados

Estamos trabajando para implementar nuevas políticas
para que los eventos futuros estén más cerca de
ser residuos cero.⁵ Parte de esto incluye asociarse
con compañeros de la industria tecnológica para
desarrollar estándares de cómo nos involucramos
con las industrias de eventos y hospitalidad.

Con operaciones en nueve oficinas de Zendesk
alrededor del mundo y una comunidad de más de
300 empleados, nuestros Equipos Verdes aprovechan
la pasión compartida por la sostenibilidad y la
convierten en acción en la oficina local. Inspiran a los
empleados que quieren que Zendesk sea un sólido
guardián del medio ambiente y que trabaje con el
equipo de Impacto Social para defender nuevas ideas
y efectuar cambios.

Residuos electrónicos
Al reciclar responsablemente y vender equipos para
que puedan reutilizarse estamos reduciendo nuestro
impacto ambiental mientras que recuperamos el valor
de nuestro equipamiento de TI obsoleto. Nos hemos
asociado con un socio de disposición electrónica
global que cumple con nuestros requisitos para
operar bajo la certificación ISO 14001, así como la
sólida certificación e-Stewards (o un estándar local
comparable). La seguridad de los datos siempre es
primordial: todos los discos son borrados y destruidos
mientras que los certificados de destrucción se
conservan.

⁵ Nuestra definición de residuo cero se alinea con la alianza Zero Waste International Alliance http://zwia.org/zero-waste-definition/

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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“

Al crecer, siempre me dijeron que era
nuestra responsabilidad como humanos
cuidar del planeta tierra y que debíamos
asegurarnos de dejar este lugar tan bien
como lo encontramos.
Al trabajar como parte de los Equipos
Verdes de Zendesk, tengo un gran sentido
de esperanza y dirección. Juntos podemos y
estamos haciendo grandes cosas para crear
un cambio positivo. Este cambio revelador y
este impulso positivo le dan gran sentido y un
propósito a mi trabajo. Y a mi vida.
Ashling O'Connor
Miembro del Equipo Verde, Dublín, Irlanda

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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SECCIÓN CINCO

Inclusión y cultura
del empleado
Como empresa, estamos invirtiendo en el futuro de la experiencia
de nuestros empleados. Valoramos la simplicidad, la agilidad y la
sinceridad, así como el sentido del humor y la humildad, a menudo
ausentes en las grandes organizaciones. Así como creamos nuestros
productos en primer lugar para las personas que los usan a diario,
también construimos una organización y una cultura que confía,
valora y capacita a nuestros empleados. A continuación, se presentan
acontecimientos importantes que nos enorgullece compartir: cómo
incorporamos grandes y diversos talentos, elaboramos la experiencia
del empleado e invertimos en nuestros líderes.

Contratar grandes
y diversos talentos
Los valores de Zendesk y las
abundantes oportunidades
de trabajo significativo son
contribuyentes importantes a
nuestra capacidad de atraer talento
en el competitivo mercado laboral.
Nuestro fuerte compromiso con la
diversidad, la equidad y la inclusión
globales (GDEI, por sus siglas en
inglés) permite que una amplia
variedad de personas -en todos los
sentidos de la palabra- prosperen.

“

Somos un equipo global
e inclusivo que adopta
activamente diversos conjuntos
de perspectivas. Estamos
convencidos de que cada
empleado puede crear un
impacto y que juntos podemos
resolver grandes desafíos a
través de la innovación y el
trabajo en equipo.
InaMarie Johnson
Directora de Personas y Diversidad
de Zendesk

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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En 2019, algunos de los
acontecimientos importantes fueron:

Representación de género por función
Hombres

Aumento de la representación en el nivel
ejecutivo más alto con dos nuevas líderes
femeninas: Shawna Wolverton y Colleen
Berube

Mujeres

Compañía global

37 %

Liderazgo global

35 %

63 %

65 %

Tecnología global

Creación de una experiencia de contratación
inclusiva para nuestros candidatos mediante
una capacitación en reducción de prejuicios
en las entrevistas y mediante la publicación
de descripciones de puestos inclusivos
(utilizando Textio).

Expansión de nuestras asociaciones
estratégicas y nuestra presencia a través
de universidades, conferencias y otras
organizaciones para ampliar nuestra reserva
de talentos. Algunos ejemplos incluyen la
participación de la Cámara de Comercio LGBT
de Wisconsin en la organización d eLGBTQ+
y la Allies Career Fair, de SuccessWorks de la
Universidad de Wisconsin en la organización
de caminatas profesionales y de Breakline en
un día dedicado al desarrollo de profesional
para mujeres veteranas (programa Mavens).

En el otoño de 2019, ampliamos el papel de
Director de Personas para incluir el papel de
Director de Diversidad. Además, estamos
emocionados de darle la bienvenida al
Vicepresidente de la Diversidad, la Equidad
y la Inclusión. Estos dos roles son clave para
las conversaciones significativas (y a menudo
difíciles) en torno a la GDEI y fomentan
una fuerte cultura de equidad e inclusión,
y aumentan la representación en Zendesk.

19 %
81 %

Representación de raza/etnia (solo EE. UU.)
Blanco
Asiático
Hispano
o latinos

2%
4%
6%

21 %

2 o más, indio americano
y nativo hawaiano
Negro o afroamericano
Decidió no indicarlo

1%

66 %

Para obtener más información, visite nuestra página
de diversidad e inclusión.
Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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Mejorar la experiencia del empleado
Estamos enfocados en crear una experiencia de empleado increíble mientras el negocio continúa creciendo.

Alto compromiso de los empleados
Estamos orgullosos del alto compromiso de nuestros
empleados, lo cual atribuimos a nuestra cultura y
valores. Los resultados de nuestro compromiso
general en la encuesta final son 11 puntos más altos
que el punto de referencia de la industria. Mejoramos
significativamente los resultados con respecto a
la eficacia de los gerentes, alcanzamos nuestra
puntuación objetivo con respecto al compromiso de la
empresa y excedimos nuestro objetivo con respecto a
la tasa de participación.

Crecimiento de los grupos de recursos para
empleados
Nuestros grupos de recursos para empleados
(ERG, por sus siglas en inglés) son grupos dirigidos
por empleados y voluntarios que se centran en
identidades o experiencias compartidas y sus aliados.
La misión es crear comunidades que reúnan a los
empleados y garantizar que se sientan apoyados y
capacitados para defender la igualdad tanto dentro
de Zendesk como en las comunidades en las que
vivimos y trabajamos. En 2019, la empresa añadió
dos nuevos ERG (ERG para veteranos, padres y
cuidadores globales), y ha crecido de 8 a más de
20 localizaciones de capítulos, con planes en marcha
para lanzar dos ERG adicionales y capítulos regionales
de los ERG existentes en 2020.

Conoce nuestros grupos de recursos para empleados

Global
Veterans

LGBTQIA
Employees

Employees
of Color

Parents &
Caregivers

Women at
Zendesk

Women in
Engineering

San Francisco

San Francisco

San Francisco

San Francisco

San Francisco

San Francisco

Madison

Madison

Madison

Madison

Madison

Dublín

General

Dublín

Dublín

Dublín

Melbourne

Copenhague

Manila

Singapur

APAC

Melbourne

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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Construir una cultura del aprendizaje

Proporcionar grandes espacios para trabajar

Nuestra visión del aprendizaje en Zendesk es que
es un imperativo empresarial, y que el aprendizaje
es autónomo y accesible en cualquier momento y
lugar. Queremos que el aprendizaje sea una parte
prevista del crecimiento de los empleados y que se lo
apoye como parte del trabajo de cada “día” de todos.
Además de nuestro fondo de desarrollo profesional
existente para cada empleado, presentamos The Lab,
una plataforma que permite el aprendizaje continuo.

Tener espacios de trabajo atractivos es otro aspecto
importante de la experiencia del empleado porque
nuestros lugares de trabajo representan nuestra
cultura. Hemos diseñado intencionalmente áreas para
concentrarse, reflexionar, comunicarnos y colaborar.
En 2019, abrimos nuestra nueva oficina en Singapur y
ampliamos nuestro espacio en otras ciudades, como
San Francisco, Madison, Londres y Copenhague.

Facilitar el trabajo

93 %

En nuestros primeros
seis meses de uso
de esta plataforma,
el 93 por ciento de
nuestros empleados
usaron The Lab.

El objetivo es incluir el aprendizaje como eje principal
de nuestra experiencia de empleado de principio
a fin para asegurarnos de que estamos atrayendo,
comprometiendo, desarrollando y recompensando
nuestro talento en línea con nuestra cultura de
aprendizaje.

Informe de impacto global de Zendesk de 2019

Otra pieza fundamental de la experiencia del
empleado consiste en otorgarles a nuestros
empleados las herramientas y las tecnologías
adecuadas. Cuando se realiza correctamente,
los empleados tienen una experiencia digital sin
problemas con fácil acceso a la información que
necesitan, a través de su canal preferido (por ejemplo,
móvil, correo electrónico, Slack, AnswerBot). Esto
permite que nuestros empleados se enfoquen en
las cosas que importan, como la construcción de
productos innovadores y la resolución de problemas
con nuestros clientes.
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Invertir en liderazgo
Estamos desarrollando en forma activa nuestra próxima generación de líderes ágiles para hacer crecer
efectivamente a Zendesk. Hemos invertido significativamente (alrededor de un 60 por ciento más a
partir de 2018) en el desarrollo del liderazgo, lo que refleja nuestras prioridades y el rol fundamental
que los líderes tienen que desempeñar en nuestro crecimiento continuo.
Con ese fin, este año hemos hecho progresos significativos en el desarrollo del liderazgo:

Se empezaron a actualizar nuestros programas
de liderazgo para incorporar nuestras nuevas
capacidades de liderazgo. Por ejemplo, fuimos
anfitriones de una cohorte global en la Universidad de
California, Berkeley, donde los líderes participaron en
un intenso programa de desarrollo enfocado a liderar
un mundo VUCA, es decir, volátil, incierto, desafiante
y ambiguo.

Universidad de California,
evento de Berkeley

6.7/7
Los participantes sintieron que “este
programa era una inversión que valía
la pena para el desarrollo de mi carrera
personal”.

Se presentaron formalmente nuestras capacidades
de liderazgo, que definen lo que significa ser un líder
en Zendesk. A finales de año, el 93 por ciento de los
gerentes de personas adoptó las capacidades, como
se muestra a través de sus autoevaluaciones.

Se presentó a un nuevo líder que proporcionó una
introducción formal al liderazgo en Zendesk. Esto
proporciona un impulso para que los nuevos líderes
comprendan nuestras capacidades de liderazgo y
tengan acceso al conocimiento y las herramientas
necesarias en su trayectoria.

Estamos ansiosos por seguir invirtiendo en nuestro
liderazgo y presentaremos mejoras emocionantes
en 2020, como la orientación en liderazgo y la
actualización continua de los programas de liderazgo.
Creemos que este compromiso y desarrollo continuo
permitirá a nuestros líderes crecer y prosperar en sus
funciones actuales y futuras.

6.5/7
Los participantes se sintieron
“confiados en que [ellos] pueden aplicar
efectivamente el contenido aprendido de
este programa a [su] trabajo”.

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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SECCIÓN SEIS

Prácticas
comerciales
responsables
Nos comprometemos a dirigir nuestro negocio global de forma
cuidadosa y ética, con políticas y prácticas de gobierno que apoyen
nuestros valores empresariales. Las personas son fundamentales
para esta misión, desde nuestros empleados y la forma en
que compensamos a nuestros ejecutivos hasta los miembros
del Consejo de administración (el “Consejo”) que nos guían.
Nos esforzamos por desarrollar una fuerza de trabajo global y un
Consejo que mantenga nuestros altos estándares de conducta.

Gobernanza
Nuestro Consejo es líder en la
industria en cuanto a experiencia
y visión. Nos centramos no solo
en obtener experiencia funcional,
sino también en asegurarnos de
obtener perspectivas de toda
la industria. Nuestros directores
tienen una profunda experiencia de
liderazgo en desarrollo de productos,
estrategia de salida al mercado,
competencia en los estados
financieros, comunicaciones y toma
de decisiones ejecutivas de las
principales empresas de tecnología,
lo que proporciona un valioso
conocimiento y orientación a medida
que crecemos para convertirnos en
una empresa multimillonaria.

Informe de impacto global de Zendesk de 2019

Representación de género del Consejo de administración**
Hombres

Mujeres

37,5 %
62,5 %

55

Edad
promedio*

3,41

Antigüedad
promedio*

38 %

Directoras
mujeres

* Incluye solo a directores independientes que no son empleados.
** Al 6 de abril de 2020.
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Reclutamos directores que puedan asociarse
estrechamente con organizaciones funcionales
a través de Zendesk, así como proporcionar una
orientación detallada aprobada por un conjunto
diverso de empresas de primera línea que actúen
como órgano directivo.
Nos comprometemos a tener perspectivas frescas y
diversas en nuestro Consejo. Durante el reclutamiento
de director, tenemos en cuenta una amplia gama de
antecedentes y experiencias. Al tomar decisiones
sobre los nombramientos de directores, tratamos de
promover una composición de la junta que refleje
la diversidad, teniendo en cuenta el género, la raza,
el origen étnico, las diferencias de antecedentes
profesionales, la educación, las aptitudes, la
experiencia y otras cualidades y atributos individuales
que contribuyen a la mezcla total de puntos de vista y
experiencia. La edad promedio de nuestros directores
independientes es de 55 años, el promedio de la
permanencia de nuestros directores independientes
es de 3,41 años y tenemos una representación del
38 por ciento de mujeres directoras.6
También nos tomamos muy en serio la independencia
y la independencia del Consejo/Comité. Nunca hemos
tenido más de un director no independiente a nuestro
cargo como empresa pública, y ese es nuestro CEO
y fundador. Nuestro principal director independiente,
además, celebra sesiones ejecutivas regulares con
los directores durante todo el año. Además, nuestro
Consejo y sus comités llevan a cabo un proceso
anual de autoevaluación, tras el cual el Consejo y
sus comités debaten entre sí y con la dirección sobre
medidas concretas.
Puede leer más sobre nuestras políticas de gestión
específicas en nuestro sitio de relaciones con los
inversores y en nuestra Declaración de poder
presentada el 6 de abril de 2020.

Políticas empresariales éticas
En Zendesk, tenemos altos estándares éticos y
esperamos que nuestra compañía esté llena de
gente interesante, diversa y apasionada que hace
un gran trabajo y sabe cómo divertirse. A veces,
las situaciones se vuelven complejas, y por eso
hemos adoptado este Código de Conducta y Ética
Empresarial y realizamos una capacitación anual
de Ética y Cumplimiento para nuestros empleados
globales.
También tenemos un Código de Conducta de
Proveedores que rige nuestras políticas para los
proveedores que hacen negocios con Zendesk.
Seguiremos evaluando y ampliando este código
de conducta a medida que crezcamos y ampliemos
nuestra red de proveedores.

Gobernanza de compensación
ejecutiva
Valoramos la elaboración y el mantenimiento de
un programa de compensación ejecutiva que sea
considerado, comparado con sus pares e integrado
con la métrica de la empresa, que es de gran
importancia para nuestros inversores. Nuestro plan
de gestión por objetivos para nuestros ejecutivos
se basa principalmente en el margen operativo sin
principios de contabilidad generalmente aceptados
(GAAP) y los resultados de los ingresos, y tiene un alto
umbral mínimo para cualquier pago de bonificación.
El porcentaje del salario fijo de nuestros ejecutivos
está por debajo del 12 por ciento y la proporción
de pago de nuestro CEO es de 36:1, por debajo del
promedio en las empresas de tecnología. Además,
una parte importante de la remuneración de los
ejecutivos está compuesta por opciones de compra
de acciones, que se conceden al valor justo de
mercado del precio de las acciones en el momento de
su concesión, lo que hace que el valor de las acciones
esté directamente vinculado tanto a su precio como
a la evaluación del mercado en general sobre el
rendimiento de nuestro negocio. Tenemos propuestas
anuales de pago y siempre hemos recibido un alto
umbral de aprobación desde que empezamos a votar.

⁶ Desde el 6 de abril de 2020.
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La privacidad de los datos
y la confianza
Priorizamos la confianza del cliente porque sabemos
que sus datos son importantes para sus valores y
operaciones. Por eso, mantenemos la información
del cliente privada y segura.
Nuestros clientes nos confían una gran cantidad de
información delicada, proveniente de una amplia
gama de industrias, que incluyen servicios financieros,
cuidado de la salud, gobierno y tecnología.

160.000
Zendesk da soporte a más de 160.000
cuentas de clientes pagadas en más de
160 países y territorios.

Zendesk ayuda a que los clientes mantengan el
control de su privacidad y la seguridad de los datos
a través de:

Seguridad de los datos
Proporcionamos a nuestros clientes el cumplimiento
de altos estándares de seguridad, como el cifrado
de datos en movimiento a través de redes públicas,
estándares de auditoría (SOC 2, ISO 27001,
ISO 27018), mitigaciones de denegación de servicio
distribuido (“DDoS”) y un equipo de soporte que está
disponible las 24 horas todos los días.

Comunidad segura
Zendesk participa y es miembro activo de
comunidades de seguridad de la información,
como el Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes
y Seguridad (FIRST, por sus siglas en inglés), el
Centro de Análisis e Intercambio de Información de
Tecnología de la Información (IT-ISAC, por sus siglas
en inglés) y la Cloud Security Alliance. Contribuimos
a estas redes porque reconocemos el valor de la
cooperación para asegurar la protección de los datos
de los clientes.

Divulgación de los datos del servicio de atención
al cliente
Zendesk solo divulga los datos de los servicios a
terceros cuando la divulgación es necesaria para
proporcionar los servicios, o según sea necesario
para responder a las solicitudes legales de las
autoridades públicas.

Administración del acceso
Zendesk ofrece un conjunto avanzado de funciones
de acceso y cifrado para ayudar a los clientes a
proteger eficazmente su información. No accedemos
ni utilizamos el contenido de los clientes para
ningún otro propósito que no sea el de proporcionar,
mantener y mejorar los servicios de Zendesk y según
lo requerido por la ley.

Confianza
Zendesk ha desarrollado protecciones de seguridad
y procesos de control para ayudar a nuestros clientes
a garantizar un entorno seguro para su información.
Los expertos independientes externos han confirmado
nuestra adhesión a los altos estándares de la industria.

Informe de impacto global de Zendesk de 2019
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Programa de cumplimiento de la privacidad
Nos enorgullece continuar desarrollando y
manteniendo nuestro programa de privacidad
para proteger la información personal y asegurar
el cumplimiento de los requisitos de protección de
datos pertinentes. Acontecimientos importantes de
este programa:
• Obtuvimos la aprobación regulatoria de nuestras
Reglas Empresariales Vinculantes. Apoyamos
a nuestros clientes en el cumplimiento de las
leyes globales de protección de datos, como la
Regulación General de Protección de Datos y la
Ley de Privacidad del Consumidor de California.
• Certificamos nuestro cumplimiento con la
UE‑EE. UU. y Suiza-EE. UU. Marcos de escudo
de privacidad de los Estados Unidos En el
Departamento de Comercio se incluye la lista
de participantes del Escudo de Privacidad del
Departamento de Comercio.
• Capacitamos a un equipo de privacidad global
para supervisar nuestra estrategia de privacidad
mientras fomentamos una cultura de confianza en
toda la compañía, con nuestros clientes y socios.
• Todos los empleados deben recibir regularmente
capacitación sobre la privacidad de los datos y
la seguridad de la información para garantizar
que comprenden nuestras políticas y sus
responsabilidades de protección de datos.

Para obtener más información, vea nuestro
sitio de privacidad y protección de datos.
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