
State of the 
Connected 
Customer

QUINTA EDICIÓN

La perspectiva de casi 17 000 consumidores 
y compradores empresariales acerca de el 
nuevo panorama de la interacción con el cliente.



SALESFORCE RESEARCH 2S TATE OF THE CONNEC TED 
CUS TOMER, 5ª. EDICIÓN

Salesforce Research ofrece información basada en datos para ayudar a los 
negocios a transformar la manera en que impulsan el éxito de sus clientes. 
Consulte todos los reportes en salesforce.com/research.

3 916 compradores empresariales 
encuestados en todo el mundo 

13 020 consumidores 
encuestados en todo el mundo

Contenido 
del reporte
En la quinta edición del reporte “State of the Connected 
Customer”, Salesforce Research encuestó a 13 020 
consumidores y a 3 916 compradores empresariales de todo 
el mundo para considerar lo siguiente:

• La evolución de la confianza y la fidelidad en las 
relaciones entre clientes y marcas.

• Cómo los clientes equilibran sus expectativas de 
personalización con las de privacidad.

• Cómo es la experiencia digital del cliente a lo largo 
del ciclo de vida del cliente.

Debido al redondeo, no todos los totales de los porcentajes en 
este reporte suman 100 %. Todos los cálculos comparativos se 
realizaron con números totales (no con números redondeados).

Los datos de este reporte provienen de un estudio 
doble ciego realizada entre el 8 de diciembre de 
2021 y el 1 de febrero de 2022. Los encuestados 
representan a 29 países de seis continentes. Todos 
los encuestados son panelistas de terceros. Para 
más datos demográficos de la encuesta, consulte la 
página 25.

http://www.salesforce.com/research
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Resumen ejecutivo

Las normas del comercio, del trabajo 
y de la vida cotidiana han cambiado 
drásticamente, lo que ha llevado 
a los clientes y las marcas a redefinir 
la manera en que se conectan. 

La experiencia del cliente es ahora 
predominantemente digital, pero 
independientemente de la forma 
en que elijan interactuar, los clientes 
esperan flexibilidad y un toque personal 
y atento. Con un poder cada vez mayor 
sobre su capacidad de elegir y el control 
sobre sus datos personales, la confianza 
es esencial.

La economía basada en la confianza pasa a primer plano

A medida que los clientes navegan por un mundo que cambia rápidamente, 
las cuestiones de confianza, valores e integridad cobran mayor relevancia. 
El ochenta y ocho por ciento de los clientes cree que la confianza es más 
importante en tiempos de cambio.
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La aceleración digital dispara la demanda de personalización a escala

Los canales digitales siguen dominando en cuanto a la interacción con los clientes, 
pero a medida que se reducen las restricciones de salud pública, será importante 
que las organizaciones combinen las nuevas formas de interacción con las ya 
probadas. El setenta y tres por ciento de los clientes espera que las empresas 
comprendan sus necesidades y expectativas únicas.

02

Las nuevas realidades ponen a prueba la lealtad a las marcas

A medida que cambian las prioridades y los comportamientos de los consumidores, 
la existente lealtad a las marcas se somete a prueba. El setenta y uno por ciento 
de los consumidores ha cambiado de marca al menos una vez en el último año.

03

Las experiencias de predominancia digital se expanden para estar 
a la altura del momento

Aunque quedan preguntas por responder, los efectos a largo plazo de la COVID-19 
en la experiencia del cliente se están haciendo más evidentes, con repercusiones 
en todo el ciclo de vida del cliente. El sesenta y ocho por ciento de los clientes 
han comprado productos de nuevas formas en los últimos dos años.

04
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Desde una pandemia mundial hasta 
el cambio climático y más allá, los 
acontecimientos transformadores de los 
últimos años han impactado enormemente 
la vida de los clientes. Ahora que las normas 
establecidas se convirtieron en un recuerdo 
lejano, los clientes buscan una base firme 
fundamentada en la confianza.

El 88 % de los clientes cree que 
la confianza es más importante 
en tiempos de cambio.

La investigación de Edelman señala a las empre-
sas como una “fuerza estabilizadora”, mientras 
que las instituciones como el gobierno y los 
medios de comunicación son vistas con creciente 
desconfianza.* Las operaciones comerciales, 
dado que requieren el consentimiento del inte-
resado, corren el riesgo de no concretarse si no 
dan la confianza de que serán beneficiosas para 
el cliente.

Afortunadamente, la mayoría de los clientes 
sienten que pueden confiar en las empresas 
para satisfacer sus necesidades, aunque hay 
margen para mejoras, especialmente entre los 
consumidores.

La economía basada 
en la confianza pasa 
a primer plano

01

* “Edelman Trust Barometer”, enero de 2022.

Clientes que están de acuerdo con lo siguiente:

En medio de la incertidumbre, la confianza es un bien preciado

Compradores empresariales

Consumidores

Confío en que la 
mayoría de las 

empresas satisfagan 
mis necesidades 

y expectativas.

76 %

76 %

67 %

77 %

64 %

62 %

La mayoría de las 
empresas tienen la 

intención de satisfacer 
mis necesidades 

y expectativas.

La mayoría de las 
empresas tienen la 

capacidad de satisfacer 
mis necesidades 

y expectativas.

https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
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Aunque pueda parecer sencillo, la honestidad 
y la transparecen son las mejores maneras 
en que las organizaciones pueden generar 
confianza. Un historial de veracidad habitual 
es la base sobre la que las marcas construyen 
relaciones de confianza con los clientes.

El 74 % de los clientes afirma 
que comunicar con sinceridad 
y transparencia es más 
importante ahora que antes 
de la pandemia.

La confianza viene de recibir un trato 
considerado, no de perderse en un sistema 
anónimo. El sesenta y dos por ciento de los 
clientes sienten una conexión emocional con 
las marcas que más compran. Las interacciones 
que se siente impersonales, como recibir ofertas 
irrelevantes o ser puesto en espera, corren 
el riesgo de alejar a los clientes y dañar las 
relaciones que tanto costo conseguir.

Los compradores empresariales, por su parte, 
señalan que el uso responsable de los datos es 
clave para generar confianza. A medida que las 
conversaciones y las transacciones se vuelven 
virtuales, es fundamental para estos clientes 
que los comerciantes los protejan eficazmente 
contra el uso indebido de los datos.

01

Las 5 mejores acciones para generar confianza*

La confianza crece a partir de la integridad, la humanidad 
y la competencia

La economía basada 
en la confianza pasa 
a primer plano

* Clasificado por el porcentaje de quienes dicen que las acciones son “muy importantes” para crear confianza. 
** Base: compradores empresariales.

Comunicar con veracidad y transparencia

Utilizar la información de los clientes de forma responsable**

Tratar a los clientes como una persona, no un número

Resolver los problemas de forma proactiva

Comunicar de forma proactiva

1

2

3

4

5
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Una conducta responsable se destaca en tiempos 
difíciles. En los últimos dos años, los clientes han 
observado cómo las organizaciones responden 
a la crisis de la cadena de suministro, a los cambios 
en las normativas, a la desigualdad sistémica 
y a la degradación del medio ambiente, entre 
otros retos. A medida que se ponen a prueba, 
las organizaciones también tienen la oportunidad 
de demostrar su valía.

La confianza es compleja y multifacética. Un cliente 
puede, por ejemplo, confiar en la calidad de 
los productos de una empresa sin confiar en su 
compromiso medioambiental. Si bien la confianza 
general en las empresas solo ha experimentado un 
modesto aumento desde 2020, la confianza, según 
distintas métricas, ha aumentado drásticamente. 
Por ejemplo, el 68 % de los clientes ahora 
confía en que las organizaciones digan la verdad; 
un aumento de nueve puntos porcentuales en solo 
dos años. Tendencias como ésta son una señal 
positiva de que las empresas están avanzando 
en la dirección correcta.

El 52 % de los clientes dice 
que confía en las empresas en 
general, frente al 48 % en 2020.

01

Hagan declaraciones 
veraces sobre sus 

productos y servicios

Actúen teniendo en 
cuenta los intereses 

de los clientes

Hagan afirmaciones 
veraces sobre sus 

iniciativas sociales

Actúen en interés de 
la sociedad

Digan la verdad

Los clientes esperan que las empresas:

La confianza en las empresas está aumentando

La economía basada 
en la confianza pasa 
a primer plano

77 %

68 %

75 %

71 %

64 %

68 %

59 %

68 %

59 %

65 %

2020 2022
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DESTACADO: 
Valores empresariales
Para muchos clientes, no basta con que las 
empresas ofrezcan un gran producto o servicio; 
también deben ser administradoras activas 
de un mundo justo y sostenible. El ochenta 
y cinco por ciento de los clientes afirma que sus 
decisiones de compra se ven influidas por el trato 
que las empresas dan a sus empleados, y más 
de tres cuartas partes se fijan en las prácticas 
medioambientales, como la protección de los 
recursos naturales y la consecución de cero 
emisiones netas.

Muchos clientes desearían que las organizaciones 
hablaran más de los temas que definen nuestra 
época. Casi nueve de cada diez esperan que 
las empresas expongan claramente sus valores, 
pero solo la mitad considera que es una práctica 
habitual. Con el creciente impacto de los valores 
en las decisiones de compra, mantenerse al 
margen es una estrategia menos segura que antes.

El 66 % de los clientes ha dejado 
de comprar a una empresa cuyos 
valores no se alineaban con los 
suyos, frente al 62 % en 2020.

La acción ética sustenta las decisiones de compra 
de los clientes

Respuestas de “influye mucho” e “influye un poco”.

94 %

85 %

78 %

75 %

73 %

70 %

Lo que influye en la decisión de comprar a una empresa según los clientes

Trato a los clientes

Trato a los empleados

Prácticas medioambientales

Acciones frente a injusticias económicas

Acciones frente a injusticias raciales

Participación de la comunidad

88 %

50 %

de los clientes esperan que las 
empresas expongan claramente 
sus valores

de los clientes dicen que lo hacen

pero solo
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División estimada de las interacciones en línea y fuera de línea de los clientes 
con las empresas

A partir de ahora, la interacción con los clientes 
es predominantemente digital

* “Salesforce Connected Shoppers Report”, noviembre de 2021.

La aceleración digital dispara 
la demanda de personalización 
a escala

El distanciamiento social llevó a los clientes 
a conectarse a Internet, elevando la cantidad 
de transacciones de los canales digitales 
en un 36 % entre 2019 y 2021.* Y aunque 
las actividades en persona han vuelto 
a ser posibles, estos hábitos se mantienen. 
Los clientes están más en línea ahora que en 
2020, y no esperan que esto cambie pronto.

Aun así, el 43 % de los clientes prefiere los 
canales no digitales, lo que significa que para 
satisfacer a los clientes se necesitan grandes 
experiencias tanto en línea como fuera de línea.

Si las preferencias de los clientes más jóvenes 
son un indicio para el futuro, las huellas 
digitales se expandirán. Los millennials son la 
generación más inclinada a lo digital, seguida 
de cerca por la generación Z, una cohorte 
que aún no ha alcanzado la mayoría de edad.

Generación Z vs. baby boomers: 
1,6 veces más probable que 
prefieran interactuar a través 
de los canales digitales.

En línea

2020

2021

2022 (proyectada)

Fuera de línea

El 57 % de los clientes 
prefiere relacionarse 

a través de los canales 
digitales.

El 53 % de los 
clientes prefiere 

comprar en línea en 
lugar de en la tienda.

Baby boomers Generación X Millennials Generación Z

61 % 39 %

60 % 40 %

56 %

42 %

57 %
65 % 65 %

38 %

53 %
63 %58 %

44 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Tras años de aumento de las interacciones 
en línea, más clientes saben que es posible 
que las empresas ofrezcan un toque personal 
a través de los sistemas digitales.

Un número creciente de clientes busca que 
las organizaciones comprendan y se anticipen 
a sus necesidades; por ejemplo, notificándoles 
proactivamente la renovación de un contrato. 
Además, la mayoría de los clientes esperan 
que las ofertas siempre sean personalizadas.

Las inversiones en transformación digital están 
dando sus frutos, a juzgar por un porcentaje 
cada vez menor de clientes que dicen que las 
empresas los tratan como números y no como 
individuos únicos. Si la exposición continua 
a buenas experiencias digitales aumenta 
aún más las expectativas, las organizaciones 
menos desarrolladas en esto podrían sentir 
una presión creciente.

El 88 % de los clientes afirma 
que la experiencia que ofrece 
una empresa es tan importante 
como su producto o sus 
servicios, frente al 80 % en 2020.

La experiencia que 
ofrece una empresa es 

tan importante como su 
producto o servicio.

Espero que las empresas 
comprendan mis 

necesidades y expectativas 
particulares.

Siento una conexión 
emocional con las marcas 

que más compro.

Espero que las 
ofertas siempre sean 

personalizadas.

La mayoría de las 
empresas me tratan 

como un número.

Espero que las empresas se 
anticipen a mis necesidades.

Suben las expectativas de personalización

Clientes que están de acuerdo con lo siguiente:

La aceleración digital dispara 
la demanda de personalización 
a escala

88 %

80 %

73 %

66 %

62 %

56 %

62 %

53 %

56 %

52 %

56 %

65 % 2020

2022
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La inteligencia artificial (IA) utiliza datos para impulsar las acciones 
a escala, permitiendo el tipo de personalización que los clientes 
esperan y que los seres humanos, por sí solos, no pueden ofrecer. 
Con el tiempo, los clientes se están familiarizando con la IA y sus 
casos de uso. Más de la mitad de los clientes pueden señalar un 
ejemplo de IA que utilizan a diario, como los asistentes de voz o las 
listas de reproducción generadas automáticamente. 

A medida que aumenta la concienciación de los clientes 
sobre el valor de la IA en la vida cotidiana, también lo hace 
la concienciación sobre sus posibles desventajas; por ejemplo, 
los riesgos de uso indebido y el sesgo algorítmico. No obstante, 
los clientes suelen confiar más en que las empresas utilicen 
la IA de forma ética y están abiertos a que beneficie sus 
experiencias en general.

Clientes que están de acuerdo con lo siguiente:

Aumenta la familiaridad en torno a la IA y sus complejidades

La aceleración digital dispara la demanda 
de personalización a escala

02

2020 2022

Puedo dar un 
ejemplo de IA que 

uso a diario.

Confío en que las 
empresas utilicen 

la IA de forma 
ética.

Me preocupa 
el uso poco ético 

de la IA.

Me preocupa 
el sesgo de la IA.

Estoy abierto 
al uso de la IA 

para mejorar mis 
experiencias.

84 % 
de los clientes dice 
que la IA puede ser 
una fuerza para el 
bien o para el mal, 
dependiendo de 
cómo se utilice.

60 % 
de los clientes 

confiaría más en 
la IA si tuviera 

más control sobre 
su uso.

56 %
47 %

57 %
48 %

72 %
66 % 62 %

54 %

69 %
60 %
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DESTACADO: 
Privacidad de los datos 
de los consumidores
Sin datos personales, la IA no tiene lo necesario 
para personalizar las experiencias. Los consumidores 
aceptan el intercambio si hay suficiente beneficio. 
Por ejemplo, el 46 % compartiría sus preferencias 
de estilo para obtener recompensas personalizadas.* 

La introducción de la legislación sobre privacidad 
y la prohibición de las cookies de terceros en 
los navegadores ha impulsado los enfoques de 
la recopilación de información basados en el 
consentimiento.** Los consumidores perciben la nueva 
línea de base y están de acuerdo en que las empresas 
ahora se toman más en serio la privacidad en línea.

Sin embargo, los signos de malestar persisten. La mayoría 
afirma que las organizaciones recopilan más información 
de la que necesitan, y muchos creen que las empresas 
no son sinceras sobre el uso que les dan a los datos. 
Casi ocho de cada diez personas dicen que la 
transparencia adicional aumenta su confianza.

El 61 % de los consumidores se siente 
cómodo con que las empresas 
utilicen la información personal 
relevante de forma transparente 
y beneficiosa, frente al 52 % en 2020.

Los consumidores quieren que se mejore aún más la privacidad

* “Salesforce Connected Shoppers Report”, noviembre de 2021. 
** Consulte: Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), 
Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), 
Chrome pone fin a las cookies de terceros, etc.

64 % 
de los consumidores 

dice que las 
empresas se toman 

la privacidad en línea 
más en serio que 

antes.

74 % 
de los consumidores 

dice que las empresas 
recogen más 

información personal 
de la que necesitan.

79 % 
de los consumidores 

dice que es más 
probable que le 

confíen a una empresa 
su información si se 
explica claramente 

su uso.

64 % 
de los consumidores 

dice que la mayoría de 
las empresas no son 

transparentes sobre el 
uso de la información 

personal.

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Razones por las que los consumidores cambiaron de marca en el último año

Los consumidores exploran las marcas de la competencia

Las relaciones con las marcas no son 
inmunes a las influencias externas. A medida 
que los consumidores pasan más tiempo en 
línea, se abre un mundo de opciones que 
los libera de las restricciones de los hábitos 
del pasado. Algunas de estas opciones 
pueden parecer atractivas, sobre todo para 
los consumidores que han cambiado sus 
prioridades, su estilo de vida o su situación 
financiera.

El 71 % de los consumidores 
cambió de marca al menos 
una vez en el último año.

Aunque las mejores ofertas y la calidad de los 
productos son los principales factores que 
impulsan la deserción de las marcas, otros 
muchos factores, como la mejora del servicio 
al cliente, la disponibilidad de los productos 
y la comodidad, atraen a los consumidores.

Base: Consumidores que cambiaron de marca el año pasado.

Las nuevas realidades 
ponen a prueba la 
lealtad a las marcas

Mejores ofertas

Mejor calidad de los productos

Mejor servicio al cliente

Disponibilidad de los productos

Conveniencia

Mayor selección o variedad de productos

Cambio de necesidades o expectativas

Mejor alineación de valores

66 %

58 %

48 %

46 %

44 %

40 %

34 %

27 %
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Frecuencia 
de canjes de 
recompensas

Los consumidores utilizarían más a menudo los 
programas de fidelización si tuvieran las siguien-
tes características:

Reducir las barreras refuerza los programas de fidelización

A medida que los consumidores reevalúan 
sus relaciones con las marcas, la retención 
se vuelve cada vez más importante.

El cincuenta y seis por ciento de los 
consumidores dice que es más probable que 
compren a una marca con un programa de 
fidelización.* Sin embargo, el mero hecho 
de establecer uno no garantiza que los 
consumidores obtengan valor de él. A pesar de 
pertenecer a un promedio de 4,3 programas 
de fidelización*, los consumidores no canjean 
las recompensas con demasiada frecuencia: 
cerca de dos tercios lo hacen trimestralmente 
o menos.

Un posible factor en juego es la dificultad 
de seguir las recompensas y canjearlas 
manualmente: la mayoría de los consumidores 
afirman que utilizarían más los programas de 
fidelización si las empresas lo solucionaran. 
Además, el 55 % utilizaría más los programas 
si las recompensas fueran personalizadas 
y reflejaran mejor sus necesidades individuales.

* “Salesforce Connected Shoppers Report”, noviembre de 2021.

Base: Consumidores pertenecientes a un programa de fidelización.

Las nuevas realidades 
ponen a prueba la 
lealtad a las marcas

Recompensas aplicadas 
automáticamente

Recompensas aplicadas 
a múltiples marcas

Recompensas 
personalizadas

Facilidad de seguimiento

Términos y condiciones 
más sencillos

Ninguna de las anteriores

61 %

55 %

55 %

51 %

44 %

8 %

7 %

29 %

33 %

20 %

8 %
3 %

Semanalmente

Trimestralmente

Menos que anualmente

Mensualmente

Anualmente

Nunca

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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Consumidores que regularmente compran directamente a la marca

Las 3 principales razones para comprar de una fuente determinada*

Las ventas directas al consumidor van en aumento

Una de las formas en que las marcas profundizan 
sus relaciones con los clientes es eliminando 
a los intermediarios y vendiendo directamente 
al consumidor (DTC). En este modelo, 
los consumidores pueden, por ejemplo, comprar 
zapatos de una marca como Nike en lugar de 
ir a la tienda o al sitio web de una gran cadena 
de tiendas minoristas. Entre otras ventajas, 
la estrategia DTC ofrece a las marcas el control 
de la experiencia completa del cliente, al tiempo 
que recopila datos para hacer evolucionar los 
productos y las estrategias de mercado.

El DTC no es nuevo. En la década de 2010, 
surgieron muchas empresas de este tipo, 
como Casper, Glossier y Dollar Shave Club. 
Lo que sí es nuevo es el gran aumento de los 
consumidores que compran de esta manera: 
saltando 15 puntos porcentuales de 2019 a 2022.

Aunque los consumidores dejan claro que 
comprar a los minoristas tiene sus propias 
ventajas, recurren a la compra directa de 
marcas para asegurarse de que los productos 
son auténticos, únicos y sustentables.

Sin duda, influenciados, al menos en parte, 
por la pandemia, aún está por ver cómo crecen 
los modelos DTC y si lo hacen.

* “Salesforce Connected Shoppers Report”, noviembre de 2021.

Las nuevas realidades 
ponen a prueba la 
lealtad a las marcas

2019

2022

49 %

64 %

Política de devolución o cambio Autenticidad o calidad del producto 

Singularidad de los productos

Productos sostenibles

Servicio o asistencia al cliente 

Programas de fidelización 
de clientes o de recompensas

De un minorista Directamente de una marca

1 1

2 2

3 3

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
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04

Clientes que prefieren los siguientes canales:

Los clientes adoptan los canales con rapidez

Base: Clientes que utilizan los canales señalados.  
Se acepta un máximo de tres canales preferidos.

Las experiencias de predominancia 
digital se expanden para estar 
a la altura del momento

2020 2022

A medida que los clientes se acostumbran 
a nuevos esquemas, surgen pistas sobre el 
futuro de la interacción. Los cambios en las 
preferencias de comunicación sugieren que 
la vida puede estar acelerando su ritmo, 
ya que el correo electrónico pierde su lugar 
como el canal favorito, mientras que las 
interacciones por teléfono, en persona y por 
chat en línea toman la delantera.

El número de clientes que prefieren 
interactuar a través de las aplicaciones 
móviles de las organizaciones es ahora casi 
igual al de los que quieren ser atendidos 
en las aplicaciones de mensajería que 
utilizan en su vida personal, como WeChat 
y Google Hangouts.

Una cosa no ha cambiado: La interacción no 
deja de ser omnicanal, ya que los clientes 
recurren a un promedio de nueve canales 
diferentes para comunicarse con las empresas. 

Teléfono

Correo electrónico

En persona

Chat en línea

Aplicación móvil

Aplicaciones de mensajería

Redes sociales

Videochat

Mensaje de texto/SMS

Portales en línea

83 % 
de los clientes 

espera interactuar 
con alguien 

inmediatamente 
cuando se 

comunica con una 
empresa.

78 % 
de los clientes ha 

utilizado varios 
canales para iniciar 

y completar una 
transacción.

59 %

54 %

57 %

46 %

44 %

42 %

38 %

28 %

27 %

21 %

21 %

20 %

20 %

20 %

20 %

18 %

19 %

26 %

32 %

65 %
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Uso y uso previsto de las siguientes tecnologías y servicios

Aumenta la demanda de innovaciones comerciales

* Base: Clientes que han usado la tecnología o el servicio.

Las experiencias de predominancia 
digital se expanden para estar 
a la altura del momento

No es exagerado decir que la pandemia 
cambió la cara del comercio. A medida que 
las empresas se volvían creativas, los clientes 
probaban métodos de compra totalmente 
nuevos para ellos. Ahora, muchos están 
acostumbrados a una amplia gama de estas 
innovaciones comerciales.

El 68 % de los clientes ha 
comprado productos de una 
forma nueva en los últimos dos 
años.

La aceptación de los nuevos servicios ha sido 
sorprendentemente rápida. Por ejemplo, 
entre 2020 y 2022, la proporción de clientes 
que utilizó la entrega en tienda (curbside 
pickup) casi se duplicó, pasando del 31 % al 
60 %. Resulta revelador que el uso de estas 
tecnologías y servicios emergentes no parece 
limitarse a la época de distanciamiento social. 
La inmensa mayoría espera que dentro de tres 
años el uso se mantenga o aumente.

El 61 % de los clientes que 
compra a través de las redes 
sociales espera hacerlo más 
en tres años.

Más uso Mismo uso Menos uso

Seguimiento de pedidos

Han usado Cambio de uso previsto en 3 años*

Pagos sin contacto

Pedidos por celular

Suscripciones

Entregas sin contacto

Envíos acelerados

Recogida en la acera

Compras a través de redes sociales

Citas por video

Realidad virtual o aumentada

Experiencias virtuales 
(por ejemplo, eventos y clases transmitidas en línea)

92 % 58 %

65 %

65 %

49 %

63 %

57 %

51 %

61 %

59 %

59 %

58 % 35 %

32 %

33 %

32 %

39 %

38 %

33 %

45 %

32 %

32 %

39 % 3 %

3 %

3 %

6 %

4 %

5 %

11 %

7 %

8 %

9 %

7 %

83 %

82 %

69 %

67 %

63 %

60 %

57 %

42 %

30 %

55 %
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87 %

61 %

de los compradores empresariales 
espera que los representantes de ventas 
actúen como asesores de confianza

dice que generalmente confía 
en los representantes de ventas

pero solo

89 %

71 %

de los compradores empresariales es 
más propenso a comprar si las empresas 
demuestran comprender sus objetivos

dice que la mayoría de las interacciones 
de venta son transaccionales

pero
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DESTACADO: 
Ventas B2B
La tendencia de la venta digital, acelerada 
por la pandemia, sigue siendo fuerte. Para 
adaptarse a las agendas apretadas y a los 
husos horarios, las conversaciones de ventas 
negocio a negocio (B2B) que antes ocurrían 
directamente en persona o virtualmente se 
están trasladando a canales asíncronos como 
las plataformas de mensajería, las redes 
sociales y los documentos colaborativos.

El 75 % de los compradores 
empresariales afirma que las 
conversaciones de venta son 
más asíncronas que antes.

En estas conversaciones, los compradores 
empresariales esperan que los representantes 
conozcan sus objetivos comerciales y trabajen 
con ellos como asesores. Sin embargo, con 
demasiada frecuencia el proceso de ventas 
parece meramente transaccional, con un 
alcance y un compromiso genéricos. La escasa 
confianza de los compradores empresariales 
en los representantes de ventas sugiere que, 
cuando se trata de interacciones de ventas 
personalizadas y centradas en el comprador, 
muchas organizaciones aún tienen trabajo 
que hacer.

La personalización de las ventas se queda 
corta frente a las expectativas



83 %

53 %

de los clientes espera resolver 
problemas complejos hablando 
con una sola persona

dice que la mayoría de las 
interacciones de soporte son 
fragmentadas

pero
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Las expectativas de una asistencia ininterrumpida 
a menudo no se cumplen

* “Salesforce Connected Shoppers Report”, noviembre de 2021.

Las empresas de servicios han hecho muchos 
malabarismos, ya que las necesidades de los 
clientes se están transformando en medio de 
amenazas de renuncias en una época de gran 
rotación del personal. 

Como reflejo de estos retos, se abre una 
brecha entre las expectativas de los clientes 
y la realidad con la que se encuentran cuando 
buscan ayuda. Más de ocho de cada diez 
clientes esperan resolver casos complicados 
en una sola transacción con un agente experto. 
Sin embargo, la mayoría de las veces, 
las experiencias no son tan fluidas. 

Entre los tiempos de espera, las transferencias 
y los agentes mal preparados, más de la mitad 
de los clientes dice que las interacciones con 
los equipos de soporte tienden a sentirse 
fragmentadas. La mayoría coincide en que 
la resolución de los problemas requiere algo 
de trabajo.

Solo el 13 % de los clientes 
dice que cuesta poco esfuerzo 
que sus casos se resuelvan.

Las experiencias de predominancia 
digital se expanden para estar 
a la altura del momento

Cantidad de esfuerzo de los clientes para resolver casos

58 %13 % 29 %

Poco

Moderado

Mucho

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/


SALESFORCE RESEARCH 20S TATE OF THE CONNEC TED 
CUS TOMER, 5ª. EDICIÓN

Para satisfacer las expectativas de los clientes de recibir asistencia 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, algunas empresas 
complementan los agentes humanos con opciones de asistencia 
de autoservicio. Esta tendencia ha crecido durante la pandemia, 
ya que casi cuatro de cada cinco profesionales del servicio 
informan de un aumento del uso del autoservicio por parte de 
los clientes.* El aumento de la adopción de chatbots y portales 
de cuentas por parte de los clientes refleja esta tendencia.

Algunos clientes aceptan el autoservicio más fácilmente que 
otros. A los millennials, en particular, les gusta encargarse ellos 
mismos de la resolución de los casos, y su uso del autoservicio 
supera incluso al de la generación Z.

Clientes que han utilizado lo siguiente:

El autoservicio es cada vez más popular

2020 2022

04 Las experiencias de predominancia 
digital se expanden para estar 
a la altura del momento

* “Salesforce State of Service Report”, diciembre de 2020.

Chatbots para un 
servicio al cliente 

sencillo
58 %

43 %

Portales de cuentas 
de autoservicio

65 %

59 %

Baby 
boomers

MillennialsGenera-
ción X

Genera-
ción Z

Clientes que prefieren el autoservicio 
para casos sencillos

49 %
59 %

66 % 61 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-service/
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Una experiencia de servicio al 
cliente positiva hace que sea más 
probable que vuelva a comprar.

Recomendé una empresa por 
su excelente servicio al cliente.

Perdonaría a una empresa por 
su error después de recibir un 

servicio excelente.

Tomé decisiones de compra 
basadas en la calidad del 

servicio al cliente.

04

Clientes que afirman lo siguiente:

Un excelente servicio al cliente genera confianza y lealtad

* “R.R. Donnelley (Un)Expected Report”, julio de 2021.

Aunque el autoservicio es ideal para los casos 
más sencillos, los agentes empáticos y bien 
informados siguen siendo el corazón del 
servicio al cliente. Su servicio atento agrega 
valor al demostrar que las preocupaciones 
de los clientes importan y que vale la pena 
invertir en su resolución.

El 96 % de los clientes dice que 
un excelente servicio al cliente 
genera confianza.

La recompensa por acertar en el servicio 
al cliente puede ser considerable. De forma 
abrumadora, las experiencias positivas de 
servicio al cliente hacen que los clientes sean 
más propensos a volver a comprar. Además, 
más de cuatro quintas partes de los clientes 
han ido más allá al recomendar una empresa 
a otros basándose en una gran experiencia 
de servicio. Dado que el boca a boca es un 
método tan popular para conocer nuevas 
marcas, productos y servicios*, las referencias 
son muy poderosas.

Las experiencias de predominancia 
digital se expanden para estar 
a la altura del momento

94 %

82 %

80 %

78 %

https://www.rrd.com/unexpected
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Espero que las interacciones 
sean consistentes en todos 

los departamentos.

A menudo tengo que 
repetir o volver a explicar 
la información a distintos 

empleados.

04

Clientes que afirman lo siguiente:

Las expectativas de consistencia siguen sin cumplirse

Las experiencias de predominancia 
digital se expanden para estar 
a la altura del momento

Una gran experiencia del cliente es más que la 
suma de sus partes. Además de sus crecientes 
expectativas en los puntos de contacto 
individuales, los clientes esperan cada vez 
más que todas las interacciones con una 
organización se relacionen sin problemas.

El 83 % de los clientes dice que 
es más fiel a las empresas que 
ofrecen un servicio consistente 
en todos los departamentos.

Si bien las implicaciones de una experiencia 
del cliente integrada no son triviales, 
muchos clientes siguen experimentando la 
desconexión entre departamentos. A medida 
que los equipos de marketing, comercio, 
ventas y servicios innovan en sus etapas 
individuales del ciclo de vida, es fundamental 
que las empresas no pierdan de vista cómo 
encaja todo.

2020 2022

85 %

76 %

65 %

66 %

60 % 
de los clientes dice 
que, por lo general, 

tiene la sensación de 
estar comunicándose 
con departamentos 

distintos, no con una 
sola empresa.
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Los clientes señalan que los distintos sectores no son iguales 
cuando se trata de satisfacer sus necesidades y expectativas. 
En su opinión, las mejores experiencias provienen de la tecnología, 
los bienes de consumo y el cuidado de la salud.

Mientras tanto, sectores como el gobierno, las organizaciones 
sin ánimo de lucro y las empresas de servicios públicos son 
los que tienen más margen de crecimiento para satisfacer 
las necesidades de los clientes.

UNA MIRADA AL FUTURO: Madurez digital 
en todos los sectores

Clientes que dicen que el sector satisface sus necesidades y expectativas

Algunos sectores dan lo mejor de sí, mientras que otros 
se quedan atrás

Primeros 5 sectores Últimos 5 sectores

Bienes de 
consumo

Cuidado 
de la salud

Comunicaciones Comercio 
minorista

Medios de 
comunicación y 
entretenimiento

Energía 
y servicios 
públicos

Organizaciones 
sin ánimo de 

lucro

GobiernoArquitectura, 
ingeniería 

y construcción

Tecnología

sforce.co/socc-tableau
Datos adicionales segmentados por países, sectores y más

http://sforce.co/socc-tableau
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Datos demográficos 
de la encuesta
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Datos demográficos de la encuesta
Tipo de cliente

Compradores empresariales  ..........  23 %
Consumidores  .................................  77 %

Generación

Baby boomers ..................................  22 %
Generación X  ...................................  38 %
Millennials  ........................................  32 %
Generación Z  .....................................  8 %

Género

Masculino  .........................................  51 %
Femenino  .........................................  48 %
Otro  ...................................................  <1 %

País

Argentina  ............................................  4 %
Australia  ..............................................  3 %
Bélgica  ................................................  4 %
Brasil  ...................................................  4 %
Canadá  ...............................................  4 %
Chile  ....................................................  4 %
Colombia  ............................................  4 %
Dinamarca  ........................................  <1 %
Finlandia  .............................................  1 %
Francia  ................................................  4 %
India  ....................................................  4 %
Irlanda  ................................................  4 %
Israel  ...................................................  4 %
Italia  ....................................................  4 %
Japón  ..................................................  4 %
México  ................................................  4 %
Países Bajos  ........................................  4 %
Nueva Zelanda  ...................................  1 %
Noruega  ...........................................  <1 %
Singapur  .............................................  4 %
Sudáfrica  ............................................  4 %
Corea del Sur  .....................................  4 %
España  ................................................  4 %
Suecia  .................................................  2 %
Suiza  ...................................................  4 %
Tailandia  .............................................  4 %
Emiratos Árabes Unidos  ...................  4 %
Reino Unido  .......................................  4 %
Estados Unidos  ..................................  8 %
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