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Introducción

En un mundo en rápida y constante evolución, las expectativas de los clientes 
en materia de innovación e interacciones siguen aumentando, lo que pone aún 
más presión sobre los empleados que ya no daban abasto. Para satisfacer las 
necesidades de todas las partes interesadas, muchas empresas están poniendo 
en marcha iniciativas de automatización de flujos de trabajo o acelerando las ya 
existentes.

En este informe analizamos el impacto que tiene la automatización de flujos de 
trabajo en diferentes aspectos de la interacción entre empleados y clientes, entre 
los que se incluyen:

-     Cómo influye la automatización en uno de los temas más candentes de la estrategia empresarial y de TI: la 
experiencia de los empleados (EX)

-    Cómo los equipos de TI y orientados al cliente se están asociando para llevar sus procesos hacia una nueva era

-    El impacto de la automatización en los equipos de ventas y atención al cliente

CONSULTE LA PÁGINA 20 PARA 
CONOCER LAS FUENTES DE 
DATOS Y LA METODOLOGÍA.
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El año 2020 aceleró la transformación 
digital.

La digitalización ya estaba en los planes 
de muchas empresas. Sin embargo, la 
pandemia y sus efectos secundarios 
crearon la urgencia de adaptarse, casi de la 
noche a la mañana, a un nuevo conjunto 
de necesidades y hábitos de los clientes,  
lo cual aceleró un proceso que de otro 
modo habría sido más gradual. 

Con las restricciones a la socialización y la 
alteración repentina de los estilos de vida y 
los negocios de los clientes, la demanda de 
un cambio digital no podría haber sido más 
contundente. Los ejecutivos empresariales 
han tomado nota. 

01 Los empleados se 
ven presionados ante 
el aumento de las 
expectativas de los 
clientes

Espero que las empresas 
aceleren las iniciativas 

digitales debido a la 
COVID-19

La COVID-19 ha elevado 
mis expectativas sobre las 

capacidades digitales de las 
empresas

La forma en que interactúo 
con las empresas ha 

cambiado desde principios 
de 2020

La demanda de experiencias digitales por 
parte de los clientes aumenta en medio 
de la pandemia
Consumidores y clientes de empresa que afirman lo siguiente2

El 47 % de los ejecutivos 
afirman que la COVID-19 les hizo 
replantearse a fondo la experiencia 
del cliente (CX).1

87 %

67 %

55 %
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Las crecientes exigencias de los clientes 
han llegado a los empleados, que ya se 
estaban enfrentando a nuevos entornos 
de trabajo y factores de estrés personales. 
Para muchos, las jornadas de trabajo son 
más largas de lo que solían ser.

 
 
 
 

Muchos líderes de TI sugieren que 
los empleados no están plenamente 
equipados para los retos que se avecinan. 
A pesar de que la EX se encuentra entre las 
principales prioridades de los equipos de 
TI, la mayoría de los líderes de TI coinciden 
en que su tecnología no maximiza la 
productividad ni el compromiso de los 
empleados.

Los empleados se 
ven presionados ante 
el aumento de las 
expectativas de los 
clientes

Los empleados están bajo presión y carecen de recursos
Líderes de TI que afirman que su tecnología maximiza lo siguiente4

Las 5 prioridades principales de los líderes de TI4

Productividad  
de los empleados

Compromiso  
de los empleados

25 % 21 %

01

Experiencia del cliente1
Seguridad y confianza2
Integración de sistemas3
Experiencia de los empleados4
Tecnología móvil5

El 35 % de los empleados  que 
trabajan de forma remota desde 
que comenzó la pandemia afirman 
trabajar hasta más tarde de lo 
habitual.3
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La EX genera ingresos

La CX genera ingresos

La investigación sugiere que se pueden obtener beneficios 
al priorizar la EX.1 Hace mucho tiempo que conocemos el 
vínculo que existe entre la CX y los ingresos. Sin embargo, 
de acuerdo con los ejecutivos empresariales, la EX también 
puede multiplicar los ingresos al generarlos tanto directa 
como indirectamente (al mejorar la CX).

En el punto de mira: la relación entre la EX, la CX y los ingresos

Ejecutivos que afirman que la EX se encuentra entre 
sus 5 principales objetivos de cara a los próximos tres 
años, según el crecimiento de ingresos interanual1

Técnicos que coinciden con las siguientes afirmaciones1

La priorización de la EX se correlaciona con un 
aumento de los ingresos

El camino EX →→ CX →→ ingresos solo tiene una dirección

La relación entre la EX y la CX tiene una dirección. De 
acuerdo con los ejecutivos, la mejora de la EX conduce a una 
mejora de la CX. Sin embargo, no existe un ciclo "virtuoso": 
la mayoría de los ejecutivos no piensan que invertir en la CX 
conlleve una mejora de la EX. Este dato corrobora la idea 
de que una base de empleados satisfechos conduce a una 
mayor satisfacción del cliente.

 

Ejecutivos que declaran 
un crecimiento de los 
ingresos superior al 10 %

Ejecutivos que declaran 
un crecimiento de los 
ingresos del 5-9,9 %

La EX impulsa la CX

Ejecutivos que declaran 
un crecimiento de los 
ingresos del 0-4,9 %

La CX impulsa la EX

67 %

69 %

33 %

47 %

70 %

81 % 70 %
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A los empleados se les ha pedido 
que hagan más con menos. En 
consecuencia, el liderazgo técnico ha 
apostado por la automatización de 
procesos.

 
Los líderes técnicos que han 
implementado la automatización 
afirman obtener un fuerte ROI. 
De hecho, casi el 75 % percibe 
un ahorro de tiempo equivalente 
a al menos cuatro horas por cada 
40 horas semanales. A medida que las 
tareas manuales se automatizan, los 
empleados disponen de más tiempo 
para trabajar de forma estratégica.

66 %
46 %

26 %

41 %

11 %

1 % 2 %

11-30 % <10 %31-50 %>70 %

La automatización reduce los costes y el tiempo
Líderes de TI e ingeniería que declaran ahorrar gracias a la automatización de procesos5

Ahorros notificados

02 La automatización 
se convierte en un 
requisito para los 
equipos de TI

Ahorro de 
tiempo

Ahorro de 
costes

La evaluación corresponde a los departamentos que han dado prioridad a la 
automatización de procesos manuales.

7 %

El 95 % de los líderes de TI 
e ingeniería  afirman que sus 
organizaciones están dando 
prioridad a la automatización de 
flujos de trabajo.5
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La inteligencia artificial (IA) es un elemento fundamental 
para muchas de las tecnologías de automatización más 
sofisticadas, pero puede plantear retos a los equipos de TI 
que deseen implementarla. Hasta ahora, menos de un tercio 
de los equipos de TI han incorporado la IA en sus iniciativas 
de automatización, pero muchos tienen previsto hacerlo.

En el punto de mira: automatización e 
inteligencia artificial

Habilidades técnicas insuficientes1

Principales desafíos de los líderes de TI para la 
implementación de la IA4

Los equipos de TI tienen pensado aumentar el uso 
de la IA en iniciativas de automatización de flujos de 
trabajo en casi el triple

        Los procesos basados en reglas siguen siendo 
de vital importancia en el nuevo mundo de la 
automatización. Sin embargo, la IA aumenta los flujos 
de trabajo con la capacidad de comprender el lenguaje, 
predecir el comportamiento o hacer recomendaciones". 

- MARCO CASALAINA 
   VICEPRESIDENTE SÉNIOR DE GESTIÓN DE PRODUCTOS, EINSTEIN 
   SALESFORCE

"

Base: líderes de TI e ingeniería.

de las organizaciones  
utilizan o piensan utilizar 
la IA como parte de sus 

iniciativas de  
automatización de  
flujos de trabajo.5

78 % Utilizan actualmente la IA

Tienen planeado utilizar la IA

No tienen planeado utilizar la IA

Conflicto de prioridades2

22 %

25 %

53 %
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En la actualidad, los equipos de TI 
tienen una gran cantidad de proyectos 
en los que trabajar. Al igual que sus 
compañeros de otros departamentos, 
se han visto afectados por la aceleración 
de las exigencias. Además de contar con 
cada vez más empleados remotos, los 
clientes pasan más tiempo que antes 
navegando por Internet, lo que aumenta 
la importancia de la tecnología digital. 
La demanda de proyectos digitales está 
en aumento en todo el mundo y muchos 
equipos de TI se ven abrumados.

Las cargas de trabajo de los equipos de TI 
aumentan en un mundo cada vez más digitalizado
División estimada de interacciones online y offline de los clientes con las empresas2

Incremento porcentual experimentado en los proyectos digitales de TI 
debido a la COVID-196

02 La automatización 
se convierte en un 
requisito para los 
equipos de TI

Base: empleados de línea de negocio.

2019

2020

2021 
(expectativa)

Interacciones online Interacciones offline

23 %22 %21 %21 %18 %17 %15 %15 %11 %
SingapurEstados 

Unidos
Hong 
Kong

Reino 
Unido

AlemaniaAustraliaPaíses BajosFranciaJapón

58 %42 %

40 %60 %

40 %60 %

El 37 % de los empleados de 
línea de negocio (LOB)  confían 
plenamente en que los equipos 
de TI tienen las habilidades y 
la tecnología necesarias para 
satisfacer las exigencias.6
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Los empleados de LOB se han dado cuenta 
de que los equipos de TI están sometidos 
a una gran presión: una mayoría afirma 
que los líderes están demasiado centrados 
en el trabajo diario como para atender a 
los proyectos con visión de futuro.

Como reflejo de su afán por acelerar 
el progreso, más de dos tercios de los 
empleados de LOB están interesados en 
colaborar con los equipos de TI en pro 
de la innovación digital. Este grupo de 
empleados puede encontrar una promesa 
en las plataformas de aplicaciones con 
poco código (LCAP), un conjunto de 
herramientas con un rápido avance para 
ese trabajo.

Las LCAP son una herramienta que los 
equipos con menos conocimientos 
técnicos pueden utilizar para crear 
aplicaciones sin mucho código. Según 
Gartner: "Para 2023, más del 50 % de 
las medianas y grandes empresas habrán 
adoptado una LCAP como una de sus 
plataformas de aplicaciones estratégicas".7

02 La automatización 
se convierte en un 
requisito para los 
equipos de TI

Quiero que el acceso a los 
datos y a las capacidades de 
TI sea productivo a medida 

que aumentan los proyectos 
digitales

Los empleados de TI 
y LOB deben impulsar 

conjuntamente la 
innovación digital

Los líderes de TI están 
preocupados por 

mantener un progreso 
constante

Las líneas de negocio buscan la aceleración de los 
proyectos de TI
Empleados de LOB que coinciden con las siguientes afirmaciones6

82 %

68 %

58 %
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A medida que las empresas reinventan 
la forma en que interactúan con los 
clientes, los agentes de atención al 
cliente, que están al frente de las 
relaciones con los clientes, se ven 
sometidos a una presión cada vez mayor. 
Las solicitudes son más numerosas y 
desafiantes que nunca; sin embargo, 
solo una minoría de los equipos de 
atención al cliente ha recibido aumentos 
de presupuesto o de plantilla a raíz de la 
crisis sanitaria y económica.

Las cargas de trabajo de los agentes aumentan 
mientras los recursos permanecen estancados
Profesionales de atención al cliente que coinciden con las siguientes afirmaciones8

Cambios en los siguientes factores dentro de las organizaciones de servicio al 
cliente durante 20208

03 Los procesos de 
atención al cliente 
evolucionan a medida 
que aumenta la 
demanda

La gestión del volumen 
de casos se ha vuelto 

más difícil

Los clientes tienen 
preguntas o problemas 

más complejos

Los clientes son más 
difíciles de satisfacer

Volumen de casos

Presupuestos

Plantilla

Incremento Sin cambios Reducción

65 %

73 %

73 %

14 %

28 %

31 %

33 %

41 %

50 %

52 %

31 %

19 %

El 57 % de los clientes  afirman 
que la COVID-19 ha elevado sus 
estándares de atención al cliente.2
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Los equipos de atención al cliente 
recurren a la automatización para aliviar 
el aumento de las cargas de trabajo.

Los procesos manuales, que requieren 
mucho tiempo, como la recopilación 
de información básica y la realización 
de trabajos posteriores al caso, pueden 
frustrar tanto a los clientes como a los 
empleados.

En la actualidad, la mayoría de los 
profesionales de atención al cliente 
afirman que sus organizaciones 
automatizan la mayoría de estas tareas 
repetitivas, con los equipos de atención 
de alto rendimiento (los que registran 
una mayor satisfacción del cliente) a la 
cabeza.

03 Los procesos de 
atención al cliente 
evolucionan a medida 
que aumenta la 
demanda

Los equipos de alto rendimiento apuestan por la 
automatización de procesos
Proporción de profesionales de atención al cliente que consideran los siguientes 
procesos mayoritariamente automatizados8

Total

Recopilación 
de información 

básica
65 %

Obtención de 
comentarios de 

los clientes
64 %

Clasificación y 
asignación de 

casos
62 %

Recomendación 
de las siguientes 

mejores acciones
57 %

Trabajo 
posterior al 
caso (ACW)

56 %

Transcripción de 
las interacciones 

con los clientes
56 %

Alto rendimiento Rendimiento moderado Bajo rendimiento

Las respuestas incluyen un trabajo "mayoritariamente" o "completamente" automatizado (frente 
a un trabajo "mayoritariamente" o "completamente" manual). Los equipos de alto rendimiento 
califican de "excelente" el grado de satisfacción de sus clientes, los de rendimiento moderado de 
"bueno", y los de bajo rendimiento de "suficiente" o "pobre".

74 %

64 %

43 %

74 %

63 %

41 %

73 %

60 %

38 %

70 %

55 %

34 %

69 %

53 %

38 %

67 %

53 %

36 %

El 71 % de los responsables de 
la toma de decisiones de servicio 
afirman estar acelerando sus 
iniciativas digitales.8
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Los chatbots, un ejemplo bien conocido 
de la automatización en el servicio de 
atención al cliente, han experimentado 
una adopción notablemente rápida en 
los últimos años. 

03 Los procesos de 
atención al cliente 
evolucionan a medida 
que aumenta la 
demanda

Las organizaciones de servicio al cliente recurren 
cada vez más a los chatbots
Responsables de la toma de decisiones de servicio que afirman que 
sus organizaciones usan chatbots8

Adopción de chatbots por nivel de rendimiento de las organizaciones de 
servicio al cliente8

Base: responsables de la toma de decisiones de servicio.  
Los equipos de alto rendimiento califican de "excelente" el grado de 
satisfacción de sus clientes, los de rendimiento moderado de "bueno", 
y los de bajo rendimiento de "suficiente" o "pobre".

La tasa de crecimiento interanual se calcula con la siguiente fórmula (valor nuevo-valor 
anterior)/valor anterior.

2018 2020

23 %

39 % 72 %
de aumento

        Los chatbots pueden realizar 
tareas repetitivas, como asignar casos 
al agente adecuado y responder 
preguntas sencillas. Si funcionan 
bien, liberan a los empleados 
para que se centren en tareas más 
creativas y valiosas, y permiten 
que los clientes pueden recibir 
respuestas rápidas incluso cuando 
el volumen de consultas es alto". 

-  BRIAN SOLIS 
    EXPERTO EN INNOVACIÓN GLOBAL   
    SALESFORCE

"

Alto 
rendimiento

Equipos de 
rendimiento 

moderado

Bajo rendimiento

47 %

37 %

24 %El 83 % de los consumidores 
esperan que alguien los atienda 
enseguida al ponerse en contacto 
con una empresa, frente al 78 % de 
2019.2

13TRENDS IN WORKFLOW AUTOMAT ION

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


No toda la automatización de servicios 
se basa en la IA, pero las tecnologías más 
sofisticadas, como algunos chatbots, 
dependen de ella.

La IA se ha convertido en una ayuda 
poderosa para el servicio de atención al 
cliente, puesto que trabaja en segundo 
plano para sugerir información y 
recomendaciones, rellenar información o 
activar procesos. 

Aunque menos de la mitad de los 
equipos de atención al cliente la 
utilizan actualmente, el uso de la IA 
está creciendo. La mayoría de los 
responsables de la toma de decisiones de 
servicio afirman que tienen un plan de IA 
completamente definido.

03 Los procesos de 
atención al cliente 
evolucionan a medida 
que aumenta la 
demanda

La IA despega en el servicio de atención al cliente
Responsables de la toma de decisiones de servicio que afirman que sus 
organizaciones usan IA

Responsables de la toma de decisiones de servicio que afirman tener una 
estrategia de IA completamente definida8

La tasa de crecimiento interanual se calcula con la siguiente fórmula (valor nuevo-valor anterior)/valor 
anterior.

Los equipos de alto rendimiento califican de "excelente" el grado de satisfacción de 
sus clientes, los de rendimiento moderado de "bueno", y los de bajo rendimiento de 
"suficiente" o "pobre".

 71 %
de los agentes de atención  

al cliente consideran  
que la IA es útil para  

su trabajo.9

 76 %
de los agentes de atención 
al cliente consideran que 

automatizar las tareas 
rutinarias les permite 
centrarse en labores  

más complejas.8

 80 %
de los responsables de la  

toma de decisiones de servicio 
afirman que la IA es más  

eficaz cuando se implementa 
para ayudar a los  

trabajadores y no para 
reemplazarlos.9

Alto 
rendimiento

Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

37 %
de aumento

20189

20208

73 %

51 %

30 %

33 %

24 %
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La mayoría de los sectores sienten la necesidad de 
automatizar sus procesos de atención al cliente, pero algunos 
avanzan más rápido que otros. 

Por ejemplo, 8 de cada 10 responsables de la toma 
de decisiones de servicio en el sector de los bienes de 
consumo afirman que están acelerando sus iniciativas de 
automatización. 

Sin embargo, la planificación de la inteligencia artificial se 
queda a la zaga; el número de responsables que afirman que 
su estrategia de IA está totalmente definida es menor.

Las agencias gubernamentales, a menudo sujetas a 
presupuestos estrictos y controles regulatorios, avanzan más 
lentamente hacia la IA y la automatización que la mayoría de 
sectores.

Sectores al descubierto: tendencias en la automatización de servicios

Responsables de la toma de decisiones de servicio que afirman 
que están acelerando las iniciativas de automatización8 

Responsables de la toma de decisiones de servicio que afirman que 
su organización tiene una estrategia de IA completamente definida8

El sector de los bienes de consumo se encuentra al frente de la automatización de servicios y la IA, mientras que el 
sector público se queda rezagado

Bienes de consumo

Comunicaciones, medios 
de comunicación y 

entretenimiento

Servicios financieros

Retail

Energía y servicios públicos

Atención sanitaria

Sector público

83 % 67 %

64 %

59 %

66 %

61 %

53 %

31 %

78 %

76 %

75 %

72 %

67 %

55 %
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04 La automatización de 
ventas se convierte 
en la norma

de los representantes de ventas afirman 
que las condiciones económicas actuales 
hacen que anticiparse a las necesidades 
de los clientes cobre mayor importancia.10

de los representantes de ventas 
afirman que es difícil encontrar 
tiempo para obtener la información 
que necesitan los clientes.10

77 %

 85 %
de los clientes de 

empresa tienen más 
probabilidades de 

comprar a una empresa 
que entienda sus 

objetivos de negocio.2

 52 %
de los clientes esperan 
que las ofertas de las 

empresas estén siempre 
personalizadas.2

El valor de un buen vendedor, como 
asesor empático y bien informado, 
aumenta en tiempos de ambigüedad 
y cambio. La personalización es 
fundamental, ya que los clientes 
desprecian las ofertas genéricas y 
prefieren aquellas que entienden sus 
necesidades únicas y les aportan valor.

Sin embargo, desarrollar las bases para 
personalizar una oferta lleva tiempo, 
y muchos representantes de ventas 
afirman estar demasiado ocupados con  
otras responsabilidades como para 
recopilar los conocimientos que necesitan.

El aumento de las exigencias de los clientes presiona a 
los representantes de ventas

La brecha de datos de ventas

90 %

16TRENDS IN WORKFLOW AUTOMAT ION

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-sales/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-sales/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


Según los líderes de ventas, la IA (un 
importante componente para muchas 
tecnologías de automatización) ayuda a 
los representantes a satisfacer mejor las 
necesidades de los clientes.

La presencia de la IA en los equipos de 
ventas ha crecido rápidamente. Mientras 
que la tecnología tiene otros casos de 
uso en ventas, como mejorar la precisión 
de las previsiones, los líderes afirman 
que el impacto más significativo de la IA 
se vincula directamente con la relación 
con el cliente, puesto que ayuda a los 
representantes de ventas a dedicar más 
tiempo al cliente y a comprender mejor 
sus necesidades.

04

El uso de la IA crece en los equipos de ventas
Líderes de ventas que usan la IA

Los 3 principales impactos de la IA en los equipos de ventas10

La automatización de 
ventas se convierte en 
la norma

La tasa de crecimiento interanual se calcula con la siguiente fórmula (valor nuevo-valor 
anterior)/valor anterior.

Comprensión de las necesidades de los clientes1
Uso del tiempo de los representantes de ventas2
Comprensión de la competencia3

Base: líderes de ventas en organizaciones que utilizan la IA. Clasificación por porcentaje que indica que 
las mejoras han sido "importantes".

201811 202010

22 %

33 %

        Tenemos muy buenas 
relaciones con nuestros clientes, 
pero la IA nos ha permitido 
establecer conexiones aún más 
profundas con ellos". 

-  FELISA PALAGI 
    CEO 
    INTERNET CREATIONS

"

49 %
de aumento
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Cuando los clientes se sienten 
entendidos y son atendidos 
personalmente, es más probable 
que compren. Tal vez no sea 
sorprendente que los datos muestren 
que las principales organizaciones 
de ventas tienen más probabilidades 
de automatizar las tareas manuales 
repetitivas, lo que permite que los 
representantes dediquen más tiempo 
a interactuar en profundidad con los 
clientes.

La transcripción de datos y notas de 
ventas es la forma más común de 
automatizar los equipos de ventas. 
Sin embargo, los equipos de ventas 
de mayor rendimiento se diferencian 
especialmente por automatizar las 
recomendaciones de las medidas que 
deben tomarse en las cuentas.

04 La automatización de 
ventas se convierte en 
la norma

Registro de datos 
de ventas y notas 

de clientes

Priorización de 
candidatos/

oportunidades

Determinación de 
las medidas que 

se van a tomar en 
las cuentas

Total

60 %

56 %

54 %

Alto rendimiento Rendimiento moderado Bajo rendimiento

Los equipos de alto rendimiento apuestan por 
la automatización de procesos
Proporción de profesionales de ventas que afirman que los siguientes 
procesos se encuentran mayoritariamente automatizados8

Elaboración de 
presupuestos/

propuestas

Gestión 
de tareas 

administrativas

52 %

48 %

Los equipos de alto rendimiento tienen "plena" confianza en la capacidad de su 
organización para cerrar acuerdos. Los equipos de rendimiento moderado confían 
"mayormente" o "moderadamente".  
Los equipos de bajo rendimiento confían "poco" o "nada".

69 %

65 %

66 %

64 %

63 %

59 %

55 %

52 %

50 %

46 %

44 %

40 %

36 %

29 %

26 %
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Los sectores varían en función de qué aspectos del proceso 
de ventas pretenden automatizar. Sin embargo, el registro de 
datos de ventas y notas de clientes es un objetivo importante 
para la automatización.

No es sorprendente que algunos sectores muestren una 
mayor adopción de la automatización de las ventas que 

otros. Aunque los sectores energético/servicios públicos 
y de retail toman la delantera, los menos automatizados, 
como las comunicaciones, los medios de comunicación y el 
entretenimiento, también muestran cifras sólidas. Esto sugiere 
que la automatización de ventas no es una solución exclusiva 
de determinados sectores, sino que es una tendencia general 
que se está produciendo en todas las ventas.

Sectores al descubierto: tendencias en la automatización de ventas

Proporción de profesionales de ventas que afirman que los siguientes procesos se encuentran mayoritariamente automatizados10

No se incluyen todos los sectores incluidos en la encuesta.

Gestión de costes 
administrativos

Priorización de 
candidatos/
oportunidades

Determinación de las 
medidas que se van a 
tomar en las cuentas

Registro de datos 
de ventas y notas 
de clientes

Elaboración de 
presupuestos/
propuestas

Energía y servicios 
públicos

67 % 60 %63 % 59 % 58 %

Retail 66 % 61 %62 % 61 % 60 %

Atención sanitaria 63 % 58 %60 % 51 % 47 %

Servicios financieros 61 % 56 %57 % 49 % 50 %

Bienes de consumo 61 % 59 %52 % 53 % 48 %

Comunicaciones, medios 
de comunicación y 

entretenimiento
54 % 44 %49 % 50 % 39 %
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EMPEZAR >

MÁS INFORMACIÓN >

LEER EL BLOG >

Trabaje más rápido 
con Einstein 
Automate.

Descubra cómo la 
automatización permite 
que los empleados 
hagan mejor su trabajo.

Consulte más información 
sobre la automatización y 
la IA en The 360 Blog.

Fuentes de datos y metodología de 
investigación

Todos los datos se basan en encuestas de doble ciego a representantes de 
terceros. Todos los datos citados en este informe incluyen a encuestados 
de todo el mundo, excepto "The Experience Equation", que solo 
corresponde a EE. UU.

Los datos demográficos detallados de los encuestados, las definiciones de 
segmentación y la información metodológica se encuentran en las fuentes 
que se enumeran a continuación.

Es posible que haya datos de una encuesta que no se hayan publicado en 
el informe citado . 

Hemos estandarizado los países en las encuestas "State of Sales", "State 
of the Connected Customer" y "State of Service" más recientes . Como 
resultado, las cifras aquí publicadas pueden diferir de las de los informes 
originales .

Encuesta "The Experience Equation", Salesforce y Forbes Insights, noviembre de 2020.

Encuesta "State of the Connected Customer", Salesforce, julio-agosto de 2020.

"Snapshot Research Series", Salesforce, mayo de 2020.

"Enterprise Technology Trends", Salesforce, mayo de 2019.

Encuesta "Workflow Process Automation", Salesforce, marzo de 2021.

"The State of Business and IT Innovation", MuleSoft, diciembre de 2020.

"Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms", Paul Vincent et al., 

30 de septiembre de 2020.

Encuesta "State of Service", Salesforce, agosto-septiembre de 2020.

"State of Service", Salesforce, marzo de 2019.

Encuesta "State of Sales", Salesforce, mayo-junio de 2020.

"State of Sales", Salesforce, mayo de 2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fuentes

Recursos relacionados
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