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Nuestro cuarto informe "Estado del cliente conectado" proporciona
una instantánea de un mundo cambiante debido a las actuales crisis
económicas, de salud, de liderazgo, de justicia social y climáticas.
Las vidas personales y profesionales se han fusionado, y los clientes
requieren que las empresas que se adapten.
En medio de esta incertidumbre, quisimos analizar el nuevo panorama
de interacción de los clientes. Hemos concluido que las expectativas
y los comportamientos de los clientes han cambiado radical, rápida y
definitivamente. A medida que nuestro mundo físico se ha reducido, las
exigencias digitales a las que las empresas se han enfrentado durante
décadas han alcanzado un punto de inflexión. Los clientes exigen la
comodidad de la tecnología digital y esperan que las marcas innoven
más que nunca. No solo buscan experiencias más personalizadas, sino
más empáticas.
Estas crisis no solo repercuten en los esfuerzos digitales de las empresas;
sino que también ponen al descubierto la urgencia por ganar y crear
confianza, al tiempo que se prestan servicios y se atiende a todos los
interesados, desde los empleados y clientes hasta los accionistas y la
sociedad en general. Como empresa que considera el negocio como una
plataforma para el cambio, debemos ver en esto una oportunidad de
transformación y actuar en consecuencia.
A medida que el mundo se adapta y cambia, el desafío puede y debe
generar oportunidades, ingenio e innovación. Escuchar al cliente
conectado en este momento crítico y evolucionar para satisfacer sus
expectativas será decisivo. Las empresas que lo logren emergerán
de esta época más fuertes y resistentes que aquellas que luchan por
adaptarse. Espero sinceramente que estas ideas le sean útiles cuando
navegue por nuestro nuevo mundo.
Simon Mulcahy

SALESFORCE RESEARCH

Qué encontrará
en este informe
Para esta cuarta edición del informe
"Estado del cliente conectado",
Salesforce Research encuestó a más de
12 000 consumidores y 3600 empresas de
todo el mundo para averiguar:
		

		

		

		

•	Cómo se transforman las
expectativas y comportamientos de
los clientes en plena crisis
•	Qué criterios utilizan los clientes para
evaluar las marcas en un mundo cada
vez más online
•	Si el amplio y rápido cambio a lo
digital afectará a las expectativas del
cliente a largo plazo
•	Por qué y cómo los clientes les exigen
a las empresas mucho más que antes

A causa del redondeo, los porcentajes
de este informe no suman siempre el
100 %. Todos los cálculos comparativos se
realizaron a partir de cifras exactas (no de
cifras redondeadas).

Salesforce Research proporciona información basada en
datos para ayudar a las empresas a transformar su forma
de gestionar el éxito de los clientes.
Puede consultar todos los informes en salesforce.com/
research.
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Los datos de este informe provienen de una encuesta doble ciego
realizada del 16 de julio al 18 de agosto de 2020. Los encuestados
representan a 27 países de seis continentes. Los datos se ponderaron
para representar con precisión a la población general. Todos los
participantes son representantes de terceros. Para conocer más datos
demográficos, consulte la página 40.

3600

empresas
encuestadas en todo
el mundo

12 000
consumidores
encuestados en todo
el mundo
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Resumen ejecutivo
Una serie de crisis continuas ha
afectado a todas las facetas de la
vida, y ha conllevado un cambio
fundamental en la forma en que
los clientes se conectan con las
marcas. No se pueden pasar por
alto las implicaciones para las
empresas de todos los sectores.
La empatía, la personalización, la
comodidad y la transformación
digital son las claves de las
relaciones con los clientes. A
medida que estos revalúan el papel
de las empresas en la sociedad,
la noción de «capitalismo de las
partes interesadas» se incorpora
cada vez más a las decisiones de
compra.

01
02

03

04

La conexión con el cliente es esencial en situaciones de crisis
Los acontecimientos de este año han trastocado las relaciones entre
clientes y marcas. En un tiempo en el que reina la incertidumbre y la
confusión, las marcas tienen la oportunidad de reconstruir y reforzar la
confianza con clientes nuevos y fieles por igual. El 90 % de los clientes
afirma que una empresa que actúa durante una crisis demuestra su
fiabilidad.

La comprensión y la comodidad fomentan la diferenciación
A medida que cada individuo se enfrenta al cambio y a la incertidumbre,
la empatía y el apoyo a las necesidades, expectativas y desafíos
concretos de los clientes son tan importantes como proporcionar una
experiencia cómoda y conectada que elimine las cargas innecesarias
en tiempos de estrés. El cincuenta y cuatro por ciento de los clientes
percibe que, en general, los departamentos de ventas, servicio y
marketing no comparten información.

Ha llegado la hora de la verdad para el imperativo digital
A medida que los clientes adoptan hábitos a largo plazo, el
comportamiento que sitúa a lo digital en primer lugar ha llegado para
quedarse. Según crece la interacción digital, los clientes esperan que
las empresas digitalicen sus operaciones para ofrecer interacciones
multicanal de alta velocidad. Esto se basa principalmente en el uso de
información personal, por lo que los clientes exigen mayor transparencia.
El ochenta y ocho por ciento de los consumidores espera que las
empresas aceleren sus iniciativas digitales debido a la COVID-19.

Los clientes exigen que las marcas demuestren sus valores
El cálculo de los males sociales, económicos y ecológicos, pospuesto
durante mucho tiempo, ha pasado a primer plano, y la sociedad solicita
que las empresas pongan de su parte para corregir los errores. La falta
de atención a las responsabilidades, no solo por parte de los accionistas,
amenaza los resultados. El ochenta y seis por ciento de los clientes
afirma que el papel social de las empresas está cambiando.
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01 La conexión con el

cliente es esencial en
situaciones de crisis
Como consecuencia de la mayor
pandemia global del último siglo, todas
las facetas de nuestra vida personal
y profesional han cambiado. Desde
la forma en que interactuamos unos
con otros hasta la forma en que nos
movemos y el lugar en que algunos de
nosotros trabajamos, las experiencias
cotidianas son muy diferentes a las de los
inicios de 2020.
La relación cliente-marca no es inmune
a esta oleada de cambios. Ya compren
para sí mismos o en nombre de sus
empresas, las implicaciones de la,
aparentemente repentina, transición de
los clientes hacia estilos de vida cada vez
más digitales se extienden mucho más
allá de la crisis actual.
Esta nueva dinámica, por no mencionar
la incertidumbre económica que la
acompaña, plantea retos extraordinarios
para las empresas de todos los sectores,
pero también les ofrece la oportunidad
de reflexionar y redirigir la forma en que
captan clientes y, en última instancia,
proporcionan valor.
Consulte las páginas 29 y 30 para obtener más información sobre
segmentaciones de datos.

Un cambio sin precedentes que sucede en tiempo real
Porcentaje de clientes que afirman que lo siguiente se ha transformado durante 2020

63 %
Obtención de bienes y servicios

62 %
Desarrollo de su vida offline

57 %
Compromiso con las empresas

62 %
Desarrollo de su vida online
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01 La conexión con el

cliente es esencial en
situaciones de crisis
A pesar de que el cambio ha acabado con
empresas y clientes a una velocidad y con
un alcance sin precedentes, la experiencia
del cliente se mantiene como el principal
factor distintivo. Otras investigaciones han
concluido que, junto con la experiencia de
los empleados, la experiencia del cliente
también funciona como acelerador de
ingresos*.
Cuatro de cada cinco clientes consideran
igual de importante la interacción sin
interrupciones que la calidad del producto,
la misma proporción que durante la
expansión económica de 2018. Esa cifra
incluye al 83 % de los "millennials", así
como al 85 % de las empresas, cuyos altos
estándares subrayan la naturaleza crítica de
la experiencia del cliente para las empresas
B2B y B2C por igual.
Las experiencias extraordinarias ofrecen a
las empresas un beneficio mayor que las
ventas: crean relaciones. El cincuenta y tres
por ciento de los clientes afirma que siente
una conexión emocional con las marcas
que compra con más frecuencia.
Consulte las páginas 27 y 28 para obtener más información sobre
segmentaciones de datos.
* "The Experience Equation", Salesforce en colaboración con
Forbes Insights, octubre de 2020.

En momentos de crisis, la experiencia sigue siendo un factor
diferenciador clave
La experiencia que una empresa
proporciona es tan importante como
su producto o sus servicios
85 %
79 %

80 %

Empresas
Consumidores
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01 La conexión con el

cliente es esencial en
situaciones de crisis
Todas las empresas, con independencia
de que hayan ofrecido o no experiencias
de alta calidad antes, se enfrentan
ahora al reto de satisfacer un conjunto
totalmente nuevo de necesidades y
expectativas de los clientes, que se
basan en gran medida en la tecnología
digital.
El 88 % de los clientes espera que
las empresas aceleren las iniciativas
digitales a raíz de la COVID-19.
Aunque la mayoría de los clientes (el
54 %) cree que las empresas deberían
ofrecer nuevos productos y servicios
en respuesta a la COVID-19, este
porcentaje es muy inferior al 69 % que
quiere que las empresas implementen
nuevos formatos para los productos y
servicios de los que ya disfrutaba (es
decir, versiones digitales de experiencias
que antes eran en persona). La
generación Z, en particular, es la que
más anhela la innovación digital.
Los métodos ampliados de interacción,
incluso a través de canales digitales,
también son habituales en un mundo
que mantiene la distancia social, en
especial entre las generaciones más
jóvenes.

La innovación digital fomenta un nuevo estándar de interacción
Acciones que, según los clientes, las empresas
deben llevar a cabo en respuesta a la COVID-19
Total

69 %
54 %
54 %
Baby boomers

Ofrecer nuevas formas
de obtener productos o
servicios existentes (p.
ej., versiones digitales
de experiencias que
tradicionalmente eran en
persona)

64 %
70 %
71 %
77 %

45 %
55 %

Ampliar los métodos
de interacción de los
clientes

61 %
61 %

55 %
57 %

Ofrecer nuevos tipos de
productos y servicios

53 %
46 %

Generación X

Millennials

Generación Z
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cliente es esencial en
situaciones de crisis
El auge de la vida digital no es la
única exigencia de los clientes que las
empresas deben satisfacer. En gran
medida, este es un momento idóneo
para que las empresas revisen la forma
en que trabajan, se comprometan y
contribuyan a la sociedad en una serie
de frentes.

Los clientes buscan renovación de marca
Grado de mejoras empresariales generalmente necesarias,
según los clientes
Fiabilidad
60 %

La gran mayoría de los clientes ve una
necesidad importante o moderada de
mejora, desde el modo en que tratan
el medio ambiente hasta el servicio y la
asistencia que ofrecen o la naturaleza
misma de sus modelos de negocio.
La confianza, el elemento fundamental
de las relaciones, se eleva por encima de
todas las demás exigencias. El noventa
y nueve por ciento de los clientes cree
que las empresas necesitan mejorar su
fiabilidad.
Consulte las páginas 34 y 35 para obtener más información sobre
segmentaciones de datos.

7%

1%

Prácticas medioambientales
55 %

El 78 % de los clientes afirma que
las crisis de este año deberían
ser un catalizador para la mejora
empresarial.

32 %

34 %

9%

2%

Servicio y asistencia
50 %

41 %

8%

1%

Productos

Mucha necesidad
Necesidad moderada

46 %

44 %

9%

1%

Prácticas sociales

No es necesario

45 %

42 %

11 %

2%

44 %

43 %

11 %

2%

Tecnología

Modelos de negocio
35 %

Poca necesidad

49 %

14 %

2%
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01 La conexión con el

cliente es esencial en
situaciones de crisis
La importancia de generar confianza
en los clientes no es nueva, pero su
trascendencia se magnifica en medio
de una serie de crisis en cascada.
Hoy en día, los clientes no solo hacen
más hincapié en la importancia de la
confianza en sus relaciones con las
marcas, sino que además aplican una
vara de medir más exigente para otorgar
esa confianza.
El 90 % de los consumidores
afirma que una empresa que actúa
durante una crisis demuestra su
fiabilidad.
A medida que las normas y las visiones
del mundo cambian y las organizaciones
se ven sometidas a un escrutinio más
intenso, las acciones de las empresas
tienen mayores consecuencias de cara
a la opinión pública. Esto puede influir
en si los clientes existentes deciden
mantener o zanjar su relación con una
marca y en si los nuevos clientes optan
o no por iniciar una.

Consulte la página 42 para obtener más información sobre segmentaciones de datos.

La confianza se está forjando, o no, con nuevo vigor
Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

82 %
73 %
61 %
54 %
2019
2020

La credibilidad de una
empresa importa más
ahora que hace un año

El

31 %

Es difícil que una
empresa se gane
mi confianza

confía menos en
una empresa por su
respuesta a las crisis
de este año

El

51 %

confía más en una
empresa por su
respuesta a las crisis
de este año
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cliente es esencial en
situaciones de crisis
Aunque la mayoría de la población
generalmente confía en que las
empresas sean honestas y actúen
teniendo en cuenta los intereses de
otras partes, una minoría significativa
(una tercera parte o más en algunos
casos) tiene sus dudas. Estas personas
no solo cuestionan que las empresas
estén centradas en el cliente, sino
también su rendimiento como
ciudadanos corporativos.
El 48 % de los clientes afirma
que, por lo general, confía en las
empresas.
Una visión generacional resulta valiosa
para las empresas que buscan reforzar la
confianza, y de maneras sorprendentes.
En general, por su experiencia vital,
los "baby boomers" son la generación
más escéptica en lo que respecta a las
acciones y motivaciones empresariales.
Sin embargo, la generación más
joven (la generación Z) no se queda
atrás. De hecho, los consumidores
de la generación Z son un poco más
propensos que los "baby boomers" a
dudar de la honestidad de una empresa.
En cambio, los "millennials" son la
generación más confiada.
Consulte las páginas 27 y 28 para obtener más información
sobre segmentaciones de datos.

Los "boomers" y la generación Z son particularmente escépticos
Clientes que afirman lo siguiente

44 %

Total

42 %

No confío
en que las
empresas digan
la verdad

39 %
50 %

41 %

No confío en
que las empresas
actúen teniendo
en cuenta el
interés general de
la sociedad

36 %

No confío en
que las empresas
actúen teniendo
en cuenta el
interés general de
los clientes

Baby boomers

41 %

Generación X

Millennials

45 %
40 %
37 %
44 %

42 %
36 %
31 %
35 %

Generación Z
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En el punto de mira: las relaciones B2B no cumplen las expectativas
En general, los representantes de ventas no satisfacen del
todo las expectativas de las empresas, ya que demuestran
no entender bien sus circunstancias concretas y sitúan a los
productos por encima de las soluciones. En nuestra última
encuesta a profesionales de ventas, los equipos de alto
rendimiento, que constituyen solo el 9 % de los encuestados
y que son quienes mayor confianza tienen en su capacidad
para cerrar acuerdos, fueron un 24 % más propensos a decir
que conectan con los clientes a un nivel personal que los de
bajo rendimiento*.

El 84 % de las empresas tiene más probabilidades de
comprar a una empresa que demuestre entender sus
objetivos de negocio.
Cuando una recesión económica obliga a ajustar el
presupuesto y las empresas deciden priorizar sus inversiones,
estas relaciones con asesores de confianza son aún más
críticas.

En las relaciones con los clientes B2B, la confianza nace
cuando los representantes de ventas ofrecen soluciones
personalizadas basadas en la comprensión de los retos y
objetivos concretos de una empresa.
* "State of Sales", Salesforce, septiembre de 2020.

Expectativa
El

El

El

85 %
66 %

de las empresas espera que
los representantes de ventas
demuestren que entienden
bien su negocio
de las empresas espera que
los representantes de ventas
desarrollen soluciones en vez
de promocionar productos
de las empresas espera
una relación de asesoría
de confianza con los
representantes de ventas

Realidad
El

El

El

57 %
63 %
73 %

de las empresas opina que los
representantes de ventas a menudo
carecen de un conocimiento
adecuado de su negocio
de las empresas opina que la
mayoría de las interacciones de
ventas se centran en productos en
lugar de en soluciones
de las empresas opina que la
mayoría de las interacciones de
ventas parecen transaccionales
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02 La comprensión y la

comodidad fomentan
la diferenciación
Al igual que todas las relaciones, es
preciso fomentar la relación entre el
cliente y la empresa para que alcance su
máximo potencial. Por ello, el papel del
servicio al cliente ha evolucionado desde
limitarse a resolver problemas graves
hasta fomentar un sentido de asistencia
mucho más amplio.

Las experiencias de atención al cliente son esenciales
Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
Una experiencia positiva en el
servicio de atención al cliente
hace más probable que haga otra
compra

91 %

Perdonaré un error a una
empresa si recibo un servicio
excelente

78 %

He tomado decisiones de
compra basadas en la calidad
del servicio de atención al
cliente
Las crisis de este año han
elevado mis estándares
de servicio de atención al
cliente

71 %

58 %

Un estupendo servicio al cliente no solo
favorece la confianza y la interacción,
sino que contribuye a los resultados y
puede incluso restaurar la confianza
perdida. El noventa y uno por ciento de
los clientes declara que es más probable
que vuelvan a comprar tras una gran
experiencia de atención al cliente.
Las mejores experiencias de servicio
son personalizadas, perfectas y rápidas.
La teoría es simple, pero la aplicación
práctica resulta complicada.
El 83 % de los consumidores
espera que alguien les atienda
enseguida al ponerse en contacto
con una empresa, frente al 78 % de
2019.
El 52 % de los consumidores
describe la mayoría de las
interacciones de servicio como
fragmentadas.
Consulte las páginas 29-33, 37 y 38 para obtener más
información sobre segmentaciones de datos.
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02 La comprensión y la

comodidad fomentan
la diferenciación
Las empresas apenas cumplen las expectativas de los clientes
Expectativa

El

68 %

de los clientes
espera que las
marcas demuestren
empatía

El

66 %

de los clientes
espera que las
empresas entiendan
sus necesidades
y expectativas
concretas

La personalización se ha generalizado
tanto que la mayoría de los clientes
ahora no espera menos de todas sus
interacciones.

Realidad

El

37 %

de los clientes opina
que las marcas
suelen demostrar
empatía

El

34 %

de las empresas
suele tratar a los
clientes como
individuos únicos

El 52 % de los clientes espera
que las ofertas sean siempre
personalizadas, frente al 49 % de
2019.
En un momento en que cada cliente se
mueve por una serie de circunstancias
propias, inexploradas y en evolución,
la personalización es un subconjunto
de algo más grande: la comprensión
integral y, en última instancia, la
empatía. Si alguien ha perdido su
trabajo, por ejemplo, no tiene sentido
enviarle la oferta de un artículo caro
que vio anteriormente. Asimismo, si el
propietario de un negocio ha tenido que
reducir las inversiones, es probable que
no sea el momento ideal para tratar de
que actualice un producto o servicio.
Demostrar empatía de tú a tú a gran
escala no es tarea fácil, pero los clientes
son muy conscientes de la falta de
conexión entre sus expectativas y la
realidad.
Consulte las páginas 39 y 40 para obtener más información
sobre segmentaciones de datos.
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02 La comprensión y la

comodidad fomentan
la diferenciación
Incluso marcas con una reputación
excelente pueden tambalearse si no se
lo ponen fácil a los clientes. A medida
que aumenta el poder adquisitivo de
los nativos digitales, la definición de
comodidad también cambia.

La comodidad sigue siendo la prioridad
Clientes que anteponen
la comodidad a la marca

67 %

69 %

70 %

Alcance del uso o interés
del cliente en lo siguiente
Portales de cuentas de autoservicio
76 %

59 %

23 %

17 %

"Chatbots" para una atención al cliente sencilla
43 %

27 %

30 %

Servicios de suscripción recurrentes
42 %
Baby
boomers

Generación Millennials Generación
X

Z

26 %

31 %

Pedidos por adelantado de artículos nuevos
o no disponibles
39 %

41 %

20 %

Recogida en la calle
30 %

35 %

35 %

Reposición automática de pedidos
28 %

38 %

33 %

Todas las generaciones anteponen la
comodidad a la marca, pero esto es
particularmente cierto para la generación
Z, jóvenes que no recuerdan un momento
en el que algo no estuviera a su alcance
con un clic o con solo deslizar el dedo.
Como resultado, están experimentando
con formas establecidas y emergentes
para simplificar las compras. Ahora,
la mayoría de los clientes ya utiliza los
portales de cuentas de autoservicio,
popularizados por la banca minorista.
También están ganando fuerza las
ofertas más innovadoras basadas
en la inteligencia artificial (IA) y la
automatización.
Durante la actual crisis de salud pública,
los servicios que reducen el riesgo, como
las recogidas en la calle, también van en
aumento.

Lo usa actualmente
Interesado en usarlo
No interesado en usarlo

El 83 % de los clientes espera
opciones flexibles de envío y
gestión logística, como "compra
online, recogida en tienda".
Consulte las páginas 31-33, 39 y 40 para obtener más
información sobre segmentaciones de datos.
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En el punto de mira: las experiencias conectadas escasean
La clave para proporcionar las experiencias fiables, empáticas
y prácticas que los clientes demandan es la interacción
conectada a través de los diversos puntos de contacto
digitales. Esto es más fácil decirlo que lograrlo, porque los
clientes esperan un frente unido de vendedores, agentes de
servicio de atención al cliente y otras personas con el mismo
contexto e información.

El 76 % de los clientes espera interacciones coherentes
entre departamentos.
El 54 % de los clientes siente que, en general, los
departamentos de ventas, servicios y marketing no
comparten información.

Desde el año pasado, los clientes han notado una cierta
mejora de las empresas en este sentido, pero la mayoría
todavía opina que sus estándares de interacción no se
cumplen.

El recorrido del cliente transcurre
aún por caminos sinuosos

El progreso de las empresas hacia las
experiencias conectadas es limitado

Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

71 %

74 %

He utilizado varios canales
para iniciar y completar
una transacción

64 %

66 %

59 %

He utilizado varios
dispositivos para iniciar y
completar una transacción

66 %
54 %

En general, siento que me
comunico con departamentos
independientes, no con una
empresa
2019

2020

Consulte las páginas 27-28, 31-33 y 39-41 para obtener más información
sobre segmentaciones de datos.

65 %

A menudo tengo que
repetir o volver a explicar
la información a diferentes
representantes
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03 Ha llegado la hora

de la verdad para el
imperativo digital
Los clientes recurren a un promedio
de nueve canales para consultar el
inventario, solicitar asesoramiento y
realizar compras. Los "millennials" afirman
usar más canales que otras generaciones,
más incluso que la generación Z.
El 76 % de los clientes prefiere
canales distintos en función del
contexto.
Lo que no ha cambiado desde el año
pasado es tan notable como lo que sí
lo ha hecho. El correo electrónico, el
teléfono y la interacción en persona
siguen siendo los favoritos de los clientes.
El chat online, a menudo en forma de
ventanas emergentes en los sitios web, y
las aplicaciones móviles completan el top
cinco.
En 2020, las aplicaciones de mensajería,
como WhatsApp, y las redes sociales se
han acercado en popularidad. Este año, el
chat de texto o SMS y vídeo debutó en la
lista de los 10 canales preferidos por los
clientes.
En última instancia, cada individuo
tiene sus propios medios de interacción
preferidos. En un mundo en el que el
66 % de los clientes se sienten tratados
como un número, ofrecer opciones y
continuidad entre diferentes canales es
un factor decisivo.

La interacción omnicanal rompe las experiencias de los clientes de
forma intencionada
Los 10 canales preferidos*
2020

1

Correo electrónico

2

1

Teléfono

3

1

Interacción personal

4

Chat online

5

Aplicaciones móviles

6

2

Aplicaciones de mensajería

7

4

Mensajes de texto o SMS

8

2

Portales online

9

NA

Chat de vídeo

10

Redes sociales

Mejor clasificación que en 2019

Peor clasificación que en 2019

* Base: clientes que utilizan los canales indicados.
Los datos de 2020 se han ponderado para reflejar mejor las
poblaciones del país (esto no se hizo en 2018 ni en 2019).

Sin cambios
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03 Ha llegado la hora

de la verdad para el
imperativo digital
No es ningún secreto que, con gran
parte del mundo físico acordonado
de forma intermitente a distintos
niveles, los clientes pasan cada vez
más tiempo online. De hecho, este año
la interacción digital ha alcanzado un
punto de inflexión alrededor del 60 %
de las interacciones que se realizan
online, en comparación con el 42 % del
año pasado.
El 68 % de los clientes indica que
está más a menudo online que
offline.
Se espera que esta tendencia se
mantenga tras la pandemia. El
cincuenta y ocho por ciento de los
consumidores espera comprar más
online después de la pandemia que
antes, y el 80 % de las empresas
esperan realizar más negocios online.
Dado que los consumidores y las
empresas pasan más tiempo en la
sala de estar y en la oficina de su casa
y menos en tiendas y despachos, sus
crecientes estándares han acelerado el
calendario de la transformación digital.

Consulte las páginas 29 y 30 para obtener más información
sobre segmentaciones de datos.

Las transformaciones digitales de los clientes se
producen a gran velocidad y son a largo plazo
Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
La COVID-19 ha elevado
mis expectativas sobre las
capacidades digitales de las
empresas
Después de la pandemia,
confío en poder pasar más
tiempo online que antes
La COVID-19 está
cambiando mi relación con
la tecnología

68 %

61 %

60 %

División estimada de interacciones online y offline de los clientes con las empresas
Interacciones online

Interacciones offline

42 %

2019

58 %

2020

60 %

40 %

2021

60 %

40 %

18
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03 Ha llegado la hora

de la verdad para el
imperativo digital
El papel de la IA en la vida cotidiana se está
reconociendo y entendiendo cada vez más.
El 46 % de los clientes puede
pensar en un ejemplo de IA que usa
cada día, frente al 40 % en 2019.
En general, el 60 % de los consumidores
está abierto al uso de IA para la captación
de clientes, incluido el 66 % de los
"millennials". Esa cifra ha descendido
ligeramente en comparación con el 62 %
que lo sostenía en 2019, ya que hay un
aura de desconfianza persistente en torno
al potencial de la tecnología. Menos de la
mitad (48 %) de los clientes confía en que
las empresas utilicen la IA de forma ética,
y el 54 % está preocupado por su sesgo
potencial.

La ética salta a la palestra a medida que la IA se convierte en algo
habitual
Clientes abiertos al uso de IA para mejorar las experiencias

66 %

64 %

Millennials

Generación
Z

60 %

Total

60 %

52 %

Baby
boomers

El

65 %

de los clientes están
preocupados por el
uso poco ético de
la IA

Generación
X

El

54 %

de los clientes está
preocupado por el
sesgo de la IA

El

48 %

de los clientes
confía en que las
empresas usen la IA
de forma ética
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03 Ha llegado la hora

de la verdad para el
imperativo digital
La desconfianza en la IA se debe en
gran parte a los datos que la alimentan.
Desde 2019, más consumidores han
reconocido el beneficio que obtienen al
compartir información personal, pero
casi dos tercios siguen considerando
que su uso es poco transparente.
Solo el 27 % de los consumidores
entiende completamente cómo
utilizan las empresas su información
personal.
Lo más preocupante es que la
proporción de consumidores que
sienten que han perdido el control
sobre su información personal ha
aumentado drásticamente solo en el
transcurso de un año. Todo ello a pesar
de que han transcurrido dos años desde
la entrada en vigor del Reglamento
General de Protección de datos (RGPD)
de la Unión Europea, entre otras leyes
de privacidad.
Esta dinámica presenta un gran
dilema para las empresas, que
están presionadas por estos mismos
consumidores para proporcionar una
personalización, empatía y comodidad
que solo son posibles mediante un uso
inteligente de los datos.

La falta de transparencia limita el potencial de la interacción digital
Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
La mayoría de las
empresas no usa mi
información personal
en mi beneficio

54 %
47 %

La mayoría de las
empresas no es
transparente acerca del
uso de mi información
personal
Siento que he perdido
el control sobre el uso
de mi información
personal

El

86 %

63 %
63 %

46 %
61 %

de los consumidores quiere
más transparencia en el uso de
su información personal

2019
2020
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En el punto de mira: el rastreo de contactos ofrece un
punto de inflexión en el intercambio de datos por valor
El papel de los datos personales se somete a un escrutinio
cada vez más profundo por parte de las personas
preocupadas por la transparencia, el control y el uso ético. No
obstante, hay un área en la que están más dispuestas y listas
para compartirlos: la lucha contra la COVID-19.
En general, los consumidores quieren formar parte de la
solución contra la COVID-19, y el 71 % entiende el papel que
desempeña su información personal en el rastreo de contactos.
El 71 % de los clientes espera que la COVID-19
cambie la opinión de la gente acerca de la información
personal.

Si las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los
gobiernos aprovecharan esta oportunidad para demostrar
el inmenso beneficio que puede ofrecer el uso ético y
transparente de la información personal, se marcaría un
punto de inflexión en la forma en que los consumidores ven,
gestionan y comparten sus datos.
En última instancia, el tiempo dirá si esta iniciativa de
salud pública basada en datos conducirá a un cambio de
mentalidad por parte de los clientes y las empresas en el
intercambio de datos por valor.

Los consumidores confían en el papel de los datos en la lucha contra la pandemia
Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Entiendo el papel de la
información personal en el
rastreo de contactos

66 %

Espero que compartir información
personal me permita volver a mi lugar
de trabajo y a mi entorno social
No me siento cómodo compartiendo
información personal para poder volver a
mi lugar de trabajo y a mi entorno social

57 %

24 %
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04 Los clientes exigen que

las marcas demuestren
sus valores

La transformación digital, que
revoluciona los comportamientos
y preferencias de los clientes, no es
el único fenómeno que afecta a sus
decisiones de compra.

Los valores corporativos influyen en la captación y retención de
clientes
Clientes que afirman que lo siguiente influye
en su decisión de comprar a una empresa
Total 82 %

85 %

86 %

85 %
83 %

83 %

78 %

73 %

76 %

72 %

87 %

82 %

79 %

81 %

80 %
77 %
75 %

76 %

77 %
74 %

73 %
70 %

Tratamiento
de los
empleados
durante las
crisis de
este año

El 56 % de los clientes ha revaluado
el papel social de las empresas este
año.

Tratamiento
Prácticas
Acciones
de los
medioambientales contra las
clientes
injusticias
durante las
raciales
crisis de
este año
Baby boomers

Generación X

Millennials

74 %

73 %
70 %

Acciones
contra las
injusticias
económicas

Generación Z

Compromiso
social

La reputación de las empresas viene
determinada por la conjunción de viejos
problemas que han salido a la luz a raíz
de lo sucedido en 2020 y que incluyen
el tratamiento de los empleados, las
acciones contra injusticias raciales
y económicas, la participación en la
comunidad y la amenaza existencial del
cambio climático.
En resumen, las empresas están
sometidas a un análisis más exhaustivo
y en áreas que sus juntas directivas no
habían considerado. Aunque muchos
supongan que estos sentimientos se
dan solo entre las generaciones más
jóvenes en realidad están presentes en
todos los grupos de edad.
Consulte la página 37 para obtener más información sobre
segmentaciones de datos.
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04 Los clientes exigen que

las marcas demuestren
sus valores

Los clientes reconocen su poder para influir en el cambio
Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

71 %
61 %

59 %
51 %

Presto más
atención a
los valores de
las empresas
que hace un
año

He dejado de
comprar a una
empresa cuyos
valores no
coincidían con
los míos

He cambiado
a una empresa
porque
sus valores
coincidían con
los míos

Puedo influir en
el cambio de las
empresas

Consulte la página 36 para obtener más
información sobre segmentaciones de datos.

Las personas son conscientes del poder que
ejercen como consumidores a la hora de
construir el mundo en el que quieren vivir. El
cincuenta y cinco por ciento de los clientes
cree que puede influir en el cambio de las
empresas.
En algunos casos, los clientes cortan los
lazos con las marcas hasta que estas
abordan la falta de ética. El 62 % de los
clientes ya afirma haber dejado de comprar
a empresas cuyos valores no se alineaban
con los suyos. Esta tendencia también está
influyendo en las compras B2B.
El 75 % de las empresas opina que
la ética de los proveedores cada vez
influye más en sus decisiones de
compra.
Hay evidencias de que el cambio en el
sentimiento del cliente afecta a lo que
significa ser una empresa. De hecho, la
influyente organización Business Roundtable
ha revertido el apoyo prioritario que les
había dado a los accionistas durante años*.
* Business Roundtable. (19 de agosto de 2019).
"Business Roundtable redefine el propósito de una empresa de
promover 'una economía que sirva a todos los estadounidenses'"
[comunicado de prensa].
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04 Los clientes exigen que

las marcas demuestren
sus valores

Los más jóvenes han subido el listón de la responsabilidad
Contratar una plantilla que
refleje su comunidad

Utilizar la tecnología de forma ética,
incluso aunque reduzca los beneficios

14 %

12 %

10 %

12 %

56 %

54 %

47 %

47 %

30 %

Baby
boomers

42 %

41 %

Millennials

Generación
Z

34 %

Generación
X

19 %

16 %

46 %

46 %

20 %

17 %

51 %

52 %

Baby
boomers

41 %

39 %

46 %

47 %

Baby
boomers

Generación
X

Millennials

Generación
Z

Reducir las emisiones de
carbono

13 %

14 %

18 %

17 %

14 %

10 %

46 %

41 %

42 %

42 %

37 %

38 %

50 %

52 %

41 %
29 %

14 %

37 %

35 %

Abogar por los derechos
humanos y civiles

13 %

45 %

41 %

41 %

Baby
boomers

Generación
X

Los crecientes llamamientos a las empresas
para que no se limiten a defender sus
intereses financieros son más que palabras:
son una llamada a la acción. El ochenta y
nueve por ciento de los clientes espera
que las empresas expresen claramente
sus valores, y el 90 % espera que los
demuestren.
Las generaciones más jóvenes se
involucran cada vez más en la trayectoria
del mundo, mucho más que sus
antecesores, y consideran que las empresas
son responsables de actuar, por ejemplo,
en interés de la comunidad, los ciudadanos
y el medio ambiente.

31 %

Generación
X

Millennials

Nada responsables

Generación
Z

Algo responsables

Millennials Generación
Z

Totalmente responsables

Consulte las páginas 38 y 39 para obtener más información
sobre segmentaciones de datos.
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Perspectivas de futuro: lecciones de sectores e industrias
Los consumidores conviven con productos, servicios y
experiencias de una variedad de sectores en su vida cotidiana,
donde se entrecruzan lo personal y lo profesional, lo digital y
lo físico, lo esencial y lo complementario. Cuando lo hacen,
sus criterios reciben constantes influencias y las distinciones
entre sectores a menudo se desdibujan en su mente.

Las empresas que pretendan diferenciarse deben mirar
más allá que sus inmediatas competidoras y analizar si sus
capacidades destacan frente a otros sectores.

El 62 % de los clientes afirma que sus experiencias en
un sector influyen en las que tiene de otros.

Cuando otros sectores influyen en las expectativas de los clientes, la competencia aumenta
Sectores de mejor y peor rendimiento de acuerdo con los siguientes criterios, según los clientes*
Orientación al
cliente

Los 3 peores

Los 3 mejores

Innovación

Calidad del
producto

Calidad del
servicio/asistencia

Respuesta a las
crisis de 2020

Responsabilidad
social

Responsabilidad
medioambiental

1

Tecnología

1

Atención sanitaria

1

Atención sanitaria

1

Atención sanitaria

1

Atención sanitaria

1

Atención sanitaria

1

Org. sin ánimo de lucro

2

Automoción

2

Viajes y hostelería

2

Tecnología

2

Tecnología

2

Tecnología

2

Org. sin ánimo de
lucro

2

Atención sanitaria

3

Comunicaciones

3

Retail

3

Bienes de consumo

3

Comunicaciones

3

Bienes de consumo

3

Bienes de consumo

3

Fabricación

10

Org. sin ánimo
de lucro

10

Fabricación

11

Viajes y hostelería

11

Servicios financieros 11

12

Sector público

12

Sector público

* Basado en respuestas del tipo "describe completamente".

10

12

Medios de
comunicación

Servicios financieros 10

Servicios financieros 10

Servicios financieros 10

11
Medios de comunicación

Medios de
comunicación

11

Viajes y hostelería

11

Servicios financieros 11

Sector público

12

Automoción

12

Automoción

Sector público

12

10

12

Comunicaciones
Servicios financieros
Medios de
comunicación

APÉNDICE
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Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
85 %

La experiencia que ofrece una
empresa es tan importante como
sus productos y servicios

80 %

67 %

67 %

56 %

48 %

65 %
57 %

63 %

48 %

61 %

58 %

54 %

60 %

50 %

56 %

56 %

52 %

60 %

53 %

49 %

48 %

46 %

48 %

45 %
Empresas

67 %

59 %

53 %

En general, siento que me
comunico con departamentos
independientes, no con una
empresa

63 %

65 %

65 %

Espero que las empresas se
anticipen a mis necesidades

69 %

68 %

66 %

73 %

77 %

64 %

65 %

Espero experiencias conectadas

78 %

78 %

74 %

A menudo tengo que repetir o
volver a explicar la información a
diferentes representantes

75 %

73 %

75 %

Espero que todos los representantes
de la empresa dispongan de la
misma información sobre mí

83 %

81 %

79 %

Espero interacciones coherentes
entre departamentos

Por lo general, confío en las
empresas

79 %

Consumidores

Baby boomers

Generación X

Millennials

Generación Z

27

SALESFORCE RESEARCH

ESTADO DEL CLIENTE CONECTADO

Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
Las crisis de este año deberían
ser un catalizador para la mejora
empresarial

81 %
77 %

Espero más que el año pasado que
las empresas asuman un papel más
importante en el cuidado de la sociedad

Confío menos en una empresa por
su respuesta a las crisis de este año

66 %

51 %

58 %

69 %
65 %

75 %

59 %

51 %

58 %

69 %

63 %
74 %

67 %

50 %

56 %

66 %

63 %
72 %

61 %

52 %

55 %

64 %

60 %
75 %

54 %

46 %

52 %

64 %

60 %
73 %

54 %

46 %

52 %

64 %

59 %

65 %

57 %

43 %

47 %

58 %

52 %

36 %

48 %

26 %
58 %

Empresas

68 %

64 %

74 %

He revaluado el papel de las
empresas en la sociedad desde
comienzos de año

66 %

53 %

61 %

La COVID-19 ha transformado mi
relación con las empresas

70 %

66 %

68 %

Las crisis de este año han elevado
mis estándares de servicio de
atención al cliente

68 %

54 %

61 %

La COVID-19 está cambiando mi
relación con la tecnología

76 %

70 %

74 %

La COVID-19 ha transformado la
forma en que vivo cuando estoy
online

76 %

59 %

65 %

Después de la pandemia, confío en
poder pasar más tiempo online que
antes

79 %

76 %

80 %

La COVID-19 ha transformado la
forma en que vivo cuando no estoy
conectado

75 %

70 %

74 %

La COVID-19 ha transformado la
forma en que obtengo bienes y
servicios

80 %

78 %

81 %

La COVID-19 ha elevado mis
expectativas sobre las capacidades
digitales de las empresas

Confío más en una empresa por su
respuesta a las crisis de este año

78 %

Consumidores

34 %

31 %
Baby boomers

38 %
Generación X

Millennials

Generación Z
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Clientes que están más de acuerdo con cada afirmación
Espero que
las empresas
aceleren las
iniciativas
digitales debido
a la COVID-19

84 %

Prefiero
productos
o servicios
personalizados

La comodidad
es más
importante
que la marca

La mayoría
de las
interacciones
de ventas se
centran en el
producto

Prefiero
comprar en
una empresa
pequeña

En su
mayoría, las
interacciones
de atención
al cliente son
fluidas

Por lo general,
parece que
los equipos de
ventas, servicio
y marketing
no comparten
información

La mayoría de
las empresas
me trata como
a un individuo
único

La comodidad
es más
importante que
la elección del
producto

89 %
66 %

62 %

65 %

71 %

75 %
63 %

58 % 59 %

54 %

56 %
46 %

47 %

47 %

43 % 41 %
31 %

16 %

Espero que los
representantes
de ventas
promocionen
productos

34 %

30 %

11 %
34 %
38 %

35 %

29 %

25 %
37 %

42 % 41 %

46 %

44 %
54 %

53 %

53 %

57 % 59 %
69 %

Espero que
las empresas
retrasen las
iniciativas
digitales
debido a la
COVID-19

Prefiero
productos
o servicios
estandarizados

La marca
es más
importante
que la
comodidad

La mayoría
de las
interacciones
de ventas se
centran en la
solución

Prefiero
comprar en
una gran
empresa

Empresas

La mayoría
de las
interacciones
de atención al
cliente están
fragmentadas

Por lo general,
parece que
los equipos de
ventas, servicio y
marketing están
coordinados

Consumidores

La mayoría de
las empresas
me trata como
a un número

La elección del
producto es más
importante que
la comodidad

66 %

70 %

Espero que los
representantes
de ventas
desarrollen
soluciones
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Clientes que están más de acuerdo con cada afirmación
Espero que las empresas aceleren
las iniciativas digitales debido a la
COVID-19

Prefiero productos o
servicios personalizados

La mayoría de las
interacciones de ventas se
centran en el producto

La comodidad es más
importante que la marca

87 % 88 % 89 % 86 %

57 %

61 %

67 %

74 %

68 % 70 % 70 %

74 %

26 %

43 %

En su mayoría, las
interacciones de atención
al cliente son fluidas

47 % 47 %

50 %

47 %

53 % 53 % 50 % 53 %

39 %

33 %

26 %

Prefiero productos o
servicios estandarizados
Por lo general, parece que los
equipos de ventas, servicio
y marketing no comparten
información

32 % 30 % 30 %

26 %

29 % 29 %

38 % 39 %

45 % 48 %

La mayoría de las
empresas me trata como
a un individuo único

La comodidad es más
importante que la elección
del producto

Espero que los
representantes de ventas
promocionen productos

38 %

48 % 51 %

Baby boomers

21 %

Prefiero comprar en una
gran empresa

32 % 35 % 35 % 32 %

Por lo general, parece que los
equipos de ventas, servicio y
marketing están coordinados

55 % 52 %

La mayoría de las
interacciones de ventas se
centran en la solución

57 % 55 %
52 % 49 %

43 % 45 %

79 %

La marca es más
importante que la
comodidad

68 %
La mayoría de las
interacciones de
atención al cliente están
fragmentadas

71 % 71 %

62 % 61 %

13 % 22 % 11 % 14 %

Espero que las empresas retrasen
las iniciativas digitales debido a la
COVID-19

74 %

Prefiero comprar en una
empresa pequeña

62 %

65 % 68 %

La mayoría de las
empresas me trata como
a un número
Generación X

62 %

43 % 44 % 41 %
30 % 31 % 32 % 32 %

57 % 56 % 59 %

La elección del producto
es más importante que la
comodidad
Millennials

Generación Z

70 % 69 % 68 % 68 %
Espero que los
representantes de ventas
desarrollen soluciones
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Grado de mejora de negocio necesario, según los clientes
Fiabilidad
Empresas

59 %

32 %

7%

Baby
boomers

61 %

31 %

6 % Millennials

60 %

Consumidores

60 %

32 %

7%

Generación X

60 %

33 %

6 % Generación
Z

55 %

34 %

9%

32 %

7%

Prácticas medioambientales
Empresas

56 %

34 %

9%

Baby
boomers

54 %

34 %

9 % Millennials

56 %

33 %

9%

Consumidores

55 %

34 %

9%

Generación X

55 %

35 %

8 % Generación
Z

53 %

36 %

10 %

8 % Millennials

50 %

41 %

8%

7 % Generación
Z

42 %

Servicio/asistencia
Empresas

51 %

40 %

8%

Baby
boomers

50 %

Consumidores

50 %

41 %

8%

Generación X

53 %

42 %

7%

Baby
boomers

46 %

45 %

9 % Millennials

46 %

Generación X

47 %

44 %

8 % Generación
Z

40 %

Baby
boomers

42 %

13 % Millennials

47 %

9 % Generación
Z

38 %

41 %
39 %

11 %

44 %

Productos/servicios
Empresas

49 %

Consumidores

45 %

45 %

10 %

44 %

10 %
12 %

46 %

Tecnología
Empresas

51 %

Consumidores

43 %

40 %

8%

44 %

12 %

Generación X

46 %

44 %
43 %

42 %

10 %
18 %

41 %

Prácticas sociales
Empresas

45 %

42 %

12 %

Baby
boomers

44 %

42 %

12 % Millennials

46 %

Consumidores

44 %

42 %

11 %

Generación X

45 %

43 %

11 %

Generación
Z

41 %

42 %
45 %

40 %

Consumidores

33 %

11 %
85 %

Modelo empresarial
Empresas

10 %

47 %
50 %

12 %

Baby
boomers

34 %

15 %

Generación X

37 %

Mucha necesidad

50 %
49 %

Necesidad moderada

14 % Millennials

36 %

Generación
Z

23 %

12 %
Poca necesidad

48 %
52 %

14 %
21 %
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Clientes que están más de acuerdo con cada afirmación

Empresas

44 %
Es fácil que una
empresa se gane mi
confianza

Consumidores

37 %

Es difícil que una
empresa se gane mi
confianza

Es fácil que una
empresa se gane mi
confianza

Baby boomers

Generación X

Millennials

Generación Z

37 %

39 %

40 %

37 %

63 %

61 %

60 %

63 %

Es difícil que una
empresa se gane mi
confianza
56 %

63 %
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Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
89 %

Una experiencia positiva en el
servicio de atención al cliente hace
más probable que haga otra compra

93 %

92 %

Espero resolver problemas
complejos hablando con una sola
persona

92 %

82 %

79 %

79 %

79 %

73 %

70 %

69 %

73 %

73 %

72 %

64 %

73 %

70 %

Consumidores

72 %

77 %

78 %

Empresas

81 %

85 %

78 %

No compraré en una empresa con
largos tiempos de espera en el
servicio de atención al cliente

75 %

87 %

83 %

He tomado decisiones de compra
basadas en la calidad del servicio de
atención al cliente

79 %

84 %

84 %

Perdonaré un error a una empresa si
recibo un servicio excelente

85 %

87 %

83 %

Cuando me pongo en contacto con
una empresa, espero interactuar
con alguien enseguida

91 %

70 %

70 %

Baby boomers

Generación X

64 %

Millennials

Generación Z
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Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
87 %

Espero opciones flexibles de
envío o gestión de pedidos

83 %

Espero interacciones
coherentes entre
departamentos

67 %

67 %

56 %

51 %

63 %

58 %
73 %

53 %

51 %

48 %

65 %

59 %
67 %

54 %

57 %

48 %

63 %

58 %

60 %

61 %

50 %

52 %

56 %

56 %
66 %

49 %
Empresas

67 %

65 %

65 %

En general, siento que me comunico
con departamentos independientes, no
con una empresa

70 %

67 %

66 %

Espero que las empresas se
anticipen a mis necesidades

70 %

62 %

63 %

Espero experiencias conectadas

72 %

67 %

76 %

54 %

63 %

63 %

66 %

69 %

69 %

68 %

73 %

Espero que las empresas
me involucren de forma
proactiva

77 %

64 %

65 %

A menudo tengo que repetir o
volver a explicar la información a
diferentes representantes

78 %

78 %

74 %

Espero que las empresas entiendan
mis necesidades y expectativas
concretas

89 %

73 %

75 %

Espero que las marcas demuestren
empatía

88 %

84 %

80 %

Espero que todos los representantes
de la empresa dispongan de la
misma información sobre mí

Siento una conexión emocional con
las marcas de las que más compro

79 %

53 %

47 %

59 %

52 %
Consumidores

Baby boomers

54 %
Generación X

Millennials

Generación Z
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Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

82 %
72 %

78 %

75 %
63 %

82 %

78 %

78 %

76 %

66 %

64 %
53 %

He utilizado varias vías de
comunicación para iniciar
y completar una única
transacción
Empresas

He utilizado varios dispositivos
para iniciar y completar una
única transacción

Consumidores

He utilizado varias vías de
comunicación para iniciar
y completar una única
transacción
Baby boomers

He utilizado varios dispositivos
para iniciar y completar una
única transacción

Generación X

Millennials

Generación Z
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Consumidores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones
68 %

Espero opciones flexibles de envío o
gestión de pedidos

56 %

61 %

53 %

59 %

68 %

62 %
82 %

Presto más atención a los valores de
las empresas que hace un año
Espero que las empresas
expresen claramente sus
valores

88 %

86 %

83 %

52 %

51 %

59 %

57 %
86 %

49 %
80 %

81 %
90 %

90 %

89 %

89 %

75 %
90 %
88 %

85 %

82 %

Consumidores

84 %

83 %

82 %

Empresas

84 %

85 %

85 %

Las empresas que silencian las
injusticias empeoran esas mismas
injusticias

90 %

89 %

89 %

La forma en que una empresa
actúa durante una crisis revela su
fiabilidad

90 %

91 %

90 %

La credibilidad de una empresa
importa más ahora que hace un año

88 %

88 %

90 %

71 %

72 %
89 %

88 %

Puedo influir en el cambio de las
empresas

77 %

73 %
90 %

Espero que las empresas
demuestren claramente sus valores

64 %

70 %

71 %

El papel de las empresas en la
sociedad está cambiando

62 %

63 %

71 %

He cambiado a una empresa porque
sus valores coincidían con los míos

67 %

80 %

82 %

Baby boomers

Generación X

81 %

Millennials

Generación Z
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Grado en que los siguientes factores influyen en las decisiones de compra
Mucho/algo
Tratamiento de
los empleados
durante las
crisis de este
año

Tratamiento
de los clientes
durante las
crisis de este
año

Prácticas
medioambientales

Poco

Nada en absoluto
Baby boomers
88 % 10 % 2 %

Empresas

Consumidores

14 %

82 %

4%

Generación X

89 % 9 %

Empresas

Consumidores

85 %

Empresas

86 %

78 %

12 %

11 %

17 %

2%

3%

3%

5%

Millennials

86 %

Generación Z

87 %

Empresas

Consumidores

73 %

15 %

18 %

5%

9%

Acciones
contra las
injusticias
económicas

Empresas
Consumidores

76 %

15 %

18 %

4%

6%

Compromiso
social

Empresas
Consumidores

72 %

16 %

21 %

5%

7%

14 %

83 %
76 %

2%
3%

11 %

3%

9%

2%

13 %
19 %

3%
5%

81 %

15 %

4%

Millennials

82 %

13 %

4%

Generación Z

81 %

16 %

3%

Generación X

20 %

70 %
74 %

18 %

10 %
8%

Millennials

78 %

15 %

7%

Generación Z

77 %

15 %

8%

74 %

19 %

7%

Generación X

78 %

17 %

5%

Millennials

79 %

16 %

5%

Generación Z

77 %

18 %

5%

Baby boomers
80 %

3%

Generación X

Baby boomers
81 %

11 %

88 %

Generación Z
Baby boomers

4%

86 %

Millennials

4%

13 %

11 %

83 %

Generación X

Baby boomers
77 %

16 %

84 %

Baby boomers

Consumidores

Acciones
contra las
injusticias
raciales

79 %

Generación X
Millennials
Generación Z

70 %
75 %
77 %
70 %

23 %
19 %

7%
6%

18 %

6%

23 %

7%
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Grado en que los clientes creen que las empresas son responsables de lo siguiente
Totalmente responsables

Reducir las
emisiones de
carbono

Algo responsables

51 %

Empresas

Consumidores

Nada responsables

37 %

12 %

Baby boomers

41 %

42 %

18 %

Generación X

41 %

42 %

17 %

Millennials
43 %

40 %

17 %

Generación Z
Baby boomers

Informar de
su impacto
medioambiental

Empresas

Consumidores

Informar de
sus emisiones
de carbono

40 %

39 % 9 %

45 %

49 %

Empresas

Consumidores

Utilizar la
tecnología de
forma ética,
incluso aunque
reduzca los
beneficios

51 %

38 %

15 %

13 %

Generación X

52 %
36 %
39 %
49 %

Generación X

38 %

Millennials
41 %

41 %

19 %

49 %

Empresas

38 %

40 % 11 %

45 %

17 %

48 %
50 %

Generación Z

Generación X

40 %

54 %
39 %

Millennials

46 %

Generación Z

47 %

14 %
11 %

42 %

20 %

43 %

18 %

37 %

15 %

34 %

15 %

46 %

37 %

36 %

36 % 10 %

46 %

35 %

14 %

38 % 10 %

46 %

Generación Z
Baby boomers

37 %

48 %

Millennials

Baby boomers

Consumidores

50 %

41 %
39 %

19 %
16 %
13 %
14 %
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Grado en que los clientes creen que las empresas son responsables de lo siguiente
Totalmente responsables

Algo responsables

Nada responsables

Baby boomers
Contratar
una plantilla
que refleje su
comunidad

44 %

Empresas

Consumidores

48 %

53 %

34 %

8%

13 %

Generación X

Invertir en las
comunidades
donde operan

Empresas

Consumidores

Abogar por
los derechos
humanos y
civiles

34 %

42 %

Empresas

Consumidores

46 % 9 %

54 %

45 %

12 %

13 %

50 %

17 %

43 %

Empresas

Consumidores

33 %

47 %

52 %

10 %

15 %

54 %

14 %
12 %

42 %

47 % 10 %

Generación Z

41 %

47 %

Generación X

30 %

Generación X

45 %
29 %

Millennials
Generación Z

42 %

52 %
41 %
45 %

31 %

46 %

12 %

14 %
20 %
17 %
13 %

41 %

14 %

54 %
41 %

13 %

46 %

54 %

29 %

12 %

48 % 10 %

51 %

31 %

Generación Z

Generación X

55 %
43 %

Generación Z
Baby boomers

57 %

33 %

Millennials

Baby boomers
Formar
una junta
directiva
diversa

34 %

Millennials
33 %

56 %

Millennials

Baby boomers
45 %

30 %

18 %
18 %

48 % 11 %
42 %

12 %

DATOS
DEMOGRÁFICOS
DE LA ENCUESTA
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Datos demográficos de la encuesta
Tipo de cliente
Empresas......................................................... 23 %
Consumidores................................................ 77 %

País
Australia............................................................. 4 %
Bélgica............................................................... 4 %
Brasil.................................................................. 4 %
Dinamarca....................................................... <1 %

Generación

Finlandia.......................................................... <1 %
Francia............................................................... 4 %

Baby boomers (nacidos entre

Alemania........................................................... 4 %

1946 y 1965).................................................. 31 %

India................................................................... 4 %

Generación X (nacidos entre

Irlanda............................................................... 4 %

1965 y 1980).................................................. 28 %

Italia................................................................... 4 %

Millennials (nacidos entre 1981 y 1996)..... 32 %

Japón................................................................. 4 %

Generación Z (nacidos después de 1996).... 9 %

Países Bajos....................................................... 4 %
Nueva Zelanda................................................ <1 %

Género

Noruega.......................................................... <1 %
Filipinas............................................................. 4 %

Hombres......................................................... 57 %

Polonia.............................................................. 4 %

Mujeres............................................................ 42 %

Singapur............................................................ 4 %

Otros.................................................................. 1 %

Sudáfrica .......................................................... 4 %
Corea del Sur.................................................... 4 %
España............................................................... 4 %
Suecia................................................................ 4 %
Suiza.................................................................. 4 %
Tailandia............................................................ 4 %
Emiratos Árabes Unidos.................................. 4 %
Reino Unido...................................................... 4 %
Estados Unidos................................................. 8 %
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Más sobre clientes conectados y transformación empresarial

Paneles de Tableau

La ecuación de la experiencia

Conclusiones del segmento por demografía
y zonas geográficas en nuestros paneles
interactivos de Tableau

Una nueva investigación desarrollada en colaboración
con Forbes Insights muestra cómo las experiencias de
los clientes y los empleados influyen en el crecimiento

EXPLORAR LOS DATOS >

OBTENER EL INFORME >

Salesforce Customer 360

Ventas
Servicios

Éxito

Marketing

Partners

Empleados

Conozca cómo el CRM número 1 del mundo le ayuda
a conectar con sus clientes gracias a la unión de
ventas, servicios, marketing, comercio, TI y análisis

Comercio

Einstein AI

MÁS INFORMACIÓN >
Aprendizaje

Análisis

VER DA D

Integración

Sectores
Plataforma
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