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Acerca de este informe

En esta segunda edición del informe “Estado del 
cliente conectado”, Salesforce Research encuestó a 
más de 6700 consumidores y compradores 
empresariales de todo el mundo para descubrir lo 
siguiente:

•  De qué manera están cambiando las 
expectativas que tienen los clientes de las 
empresas.

•  Qué tecnologías emergentes están influyendo 
en el futuro de la experiencia del cliente

•  Por qué la confianza de los clientes es cada vez 
más importante y cómo la pueden fomentar las 
empresas

Los datos de este informe corresponden a un 
estudio doble ciego realizado entre el 26 de marzo y 
el 12 de abril del 2018, el cual generó respuestas de 
6723 individuos en Australia y Nueva Zelanda, Brasil, 
Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Japón, 
México, Países Bajos, Países Nórdicos, Singapur, 
Reino Unido y los Estados Unidos. 

Todos los encuestados son de terceras empresas  
(no se limita a clientes de Salesforce). Consulte la 
página 56 para obtener información demográfica 
detallada sobre los encuestados.

 

1,350

900

2,223

2,250

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

https://www.salesforce.com/research/
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Acerca de este informe

En este informe examinamos los resultados de las 
encuestas aplicadas a tres grupos principales:

Consumidores
Aquellas personas que informan sobre sus 
interacciones con las empresas cuando compran 
para sí mismos

Compradores empresariales
Aquellas personas que informan sobre sus 
interacciones con las empresas cuando compran 
en nombre de sus empleadores.

Clientes
Consumidores agregados y compradores 
empresariales

Debido al redondeo, es posible que no todos los 
porcentajes coincidan con el monto total. Todos los 
cálculos comparativos se realizaron con números 
totales (no con números redondeados).
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 ConsumidoresCompradores 
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Todos los clientes
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Resumen ejecutivo

Las nuevas generaciones dan por hecho 
que pueden pedir casi cualquier cosa 
con tan solo hablar por un dispositivo. 
Pero sus padres recuerdan la época en 
que los catálogos de pedidos por correo 
eran lo común. Basta con decir que la 
tecnología está elevando los estándares 
de los clientes a un ritmo vertiginoso. 

Para las empresas, hoy es más 
importante que nunca ir más allá del 
producto o servicio esperado y ofrecer 
una experiencia al cliente que realmente 
haga la diferencia. 

Pero, mientras las expectativas de una 
experiencia personalizada y conectada 
aumentan, la confianza que se tiene en 
que las empresas manejen 
responsablemente los datos que 
necesitan está tocando fondo. 

Este informe analiza la evolución de estas 
expectativas, la tecnología que las 
impulsa y el equilibrio de la confianza 
entre los clientes y las empresas. 

Con más opciones, más acceso a la información y menos incentivos para ser leales, los clientes de hoy están 
plenamente en control de sus relaciones con las empresas. Los consumidores y los compradores empresariales 
también buscan experiencias diferenciadas que se basen en la confianza y la comprensión, y compararán 
opciones hasta encontrarla. El ochenta por ciento de los clientes afirma que la experiencia que ofrece una 
empresa es tan importante como sus productos y servicios.

Las expectativas de los clientes están más altas que nunca  
(Vea la página 6) 01

Desde recomendaciones de productos hasta un servicio proactivo, los clientes esperan un compromiso que sea 
personalizado y exclusivo. Además, los clientes buscan interacciones que estén conectadas y contextualizadas en 
todo momento. El setenta por ciento de los clientes afirma que los procesos conectados son muy 
importantes para ganar su negocio.

Las empresas enfrentan una nueva exigencia de conexión  
(Vea la página 10) 02

A medida que la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, los clientes están condicionados para esperar 
experiencias nuevas y mejores. Es mucho más probable que los clientes vean las diversas tecnologías emergentes 
como revolucionarias en lugar de exageradas debido a que la inteligencia artificial (IA) tiene una función cada vez 
más importante en sus vidas diarias. El cincuenta y seis por ciento de los clientes busca activamente 
comprar a las empresas más innovadoras. 

La tecnología establece nuevos puntos de referencia para la innovación 
(consulte la página 15) 03

Ofrecer una experiencia personalizada requiere una visión integral basada en datos, pero más de la mitad de los 
encuestados se siente incómodo con la manera en que se utilizan sus datos. Los clientes dicen que las empresas 
pueden ganar su confianza mediante la adopción de ciertas medidas, como darles control sobre la manera en 
que se aplican sus datos y ser transparente sobre cómo los utilizan. El ochenta y seis por ciento de los clientes 
afirma que es más probable que confíe su información importante a las empresas si le explican de qué 
manera esto les brindará una mejor experiencia. 

Los clientes equilibran la personalización y la privacidad en medio de una crisis 
de confianza  
(Ver página 19) 

04



6Estado del cliente conectado

Salesforce Research

En este contexto, la experiencia que ofrece una 
empresa es cada vez más su diferenciador. Pero 
el ámbito de la experiencia del cliente también 
está cambiando. Para ganar sus corazones y 
billeteras, las empresas no solo deben 
proporcionar excelentes interacciones de 
marketing, ventas, comercio electrónico y 
servicios, sino también demostrar que tienen en 
mente los mejores intereses de los clientes.

Conectados a sus teléfonos inteligentes y 
acostumbrados a la innovación continua, los 
consumidores y los compradores empresariales 
de hoy están más informados y son menos leales 
que sus predecesores. En esta era de cambios 
tecnológicos exponencialmente disruptivos, a la 
que a veces se le denomina la Cuarta Revolución 
Industrial, los productos y servicios que un día 
son innovadores, al día siguiente están obsoletos. 

Los clientes impulsan a las empresas a ser mejores

 
Un SORPRENDENTE 95 % de los 
clientes afirma que confiar 
en una empresa aumenta su 
lealtad.

Consumidores Compradores empresariales

El 80 % de 
los clientes afirma que la 
experiencia que brinda una 
empresa es tan importante 

como sus productos  
y servicios.

 81 % 

 79 % 

El 95 %  
de los clientes afirma 

que es más probable que sean 
leales a una empresa  

en la que confían.

 96 % 

 94 % 

El 67 % de 
los clientes afirma que sus 

estándares de lo que es una 
buena experiencia son más 

altos que nunca.

 73 % 

 64 % 

01  Las expectativas de los clientes están más altas 
que nunca

https://www.salesforce.com/mx/blog/2018/4/Que-es-la-Cuarta-Revolucion-Industrial.html
https://www.salesforce.com/mx/blog/2018/4/Que-es-la-Cuarta-Revolucion-Industrial.html
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Las empresas no están entregando una buena experiencia 

 59 %  53 % 

 44 %  45 % 

El 51 % de 
los clientes afirma que la 
mayoría de las empresas no 

cumple con sus expectativas de 
una gran experiencia.

El 54 % de 
los clientes no cree que las 
empresas tengan en mente sus 

mejores intereses.

Los clientes esperan mucho de las empresas, 
pero no tienen fe en que cumplan, y mucho 
menos que lo hagan con ética. Casi la mitad 
de los clientes afirma que la mayoría de las 
empresas no cumple con sus expectativas 
de una gran experiencia. Esto ya es bastante 
preocupante, pero hay señales de un 
descontento aún más profundo: casi seis 
de cada diez consumidores no creen que 
las empresas tengan en mente sus mejores 
intereses. 
La realidad es que los clientes de hoy 
esperan que las empresas los entiendan y se 
preocupen por ellos como individuos, y que 
los traten como tal.

De hecho, el 76 % de los 
clientes espera que las 
empresas entiendan sus 
necesidades y expectativas.

Consumidores Compradores empresariales

01  Las expectativas de los clientes están más altas 
que nunca

Salesforce Research
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La experiencia tiene un efecto en los resultados, para mejor o para peor

Consumidores Compradores empresariales

El 62 % 
de los clientes afirma 
que comparte sus malas 

experiencias con los demás.

 61 % 

 63 % 

El 57 %  
de los clientes dejó de 

comprar a una empresa  
porque un competidor  

ofrecía una mejor  
experiencia.

 50 % 

Pero esta nueva dinámica no es del todo 
negativa. El 72 % de los clientes comparte sus 
buenas experiencias con otros, un 10 % más 
de los que comparten las negativas. 

El 76 % de los clientes 
afirma que es más fácil que 
nunca llevar su empresa a 
donde sea.

El efecto dominó de una sola mala experiencia 
va más allá de una venta perdida. El cincuenta 
y siete por ciento de los clientes dejó 
de comprar a una empresa porque un 
competidor ofrecía una mejor experiencia. 
Además, el 62 % de los clientes afirma que 
comparte sus malas experiencias con los demás. 
Con la proliferación de los sitios de revisión por 
pares y de las redes sociales, esta práctica puede 
infligir un daño generalizado a la reputación.

Dos tercios de los clientes incluso pagarían 
más a las empresas que ofrecen mejores 
experiencias, con lo que no solo se obtiene 
una diferenciación competitiva, sino que 
también aumenta o incluso trae nuevos flujos 
de ingresos.

 61 % 

El 72 % 
de los clientes afirma 
que comparte sus buenas 

experiencias con los demás.

 77 %

El 67 %  
de los clientes afirma  
que pagarán más por una 

buena experiencia.

 63 %  70 % 
 74 %

01  Las expectativas de los clientes están más altas 
que nunca
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Las expectativas de los compradores empresariales se vuelven un 
objeto de consumo

DESTACADO  
Las expectativas B2B reflejan los estándares B2C

Porcentaje de compradores empresariales que está de acuerdo con lo siguiente

Desde luego, los compradores empresariales 
también tienen una vida personal como 
consumidores y sus expectativas como 
consumidores se filtran en su mundo profesional.

El 82 % de los compradores 
empresariales desea vivir 
la misma experiencia que 
cuando están comprando 
para sí mismos.

En una época en la que las recomendaciones 
personalizadas, la participación proactiva y 
los contenidos realmente importantes son 
elementos esenciales, más de 7 de cada  
10 compradores empresariales esperan que los 
proveedores personalicen el compromiso a sus 
necesidades. Y para el 84 % de los compradores 
empresariales, la confianza es un factor decisivo 
en la elección de proveedores. 

Para aclarar esta convergencia entre los mundos 
del B2C y B2B, el 69 % de los compradores 
empresariales espera una experiencia de compra 
de negocios similar a la de Amazon. Sin embargo, 
solo el 27 % de los compradores empresariales 
afirma que las empresas generalmente cumplen 
con creces sus estándares de una experiencia 
integral, lo que indica que existe amplio margen 
para mejorar. 

Espero que los proveedores personalicen la interacción a 
mis necesidades 72 % 

 Espero experiencias de compra similares a la de 
Amazon 69 % 

Creo que los proveedores están ofreciendo más 
experiencias de tipo minorista que nunca. 67 % 

He cambiado de proveedores por una experiencia más 
parecida a la de los consumidores 67 % 

9Estado del cliente conectado
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Los clientes conectados exigen una experiencia conectada

Porcentaje de clientes que afirma que lo siguiente es muy importante para ganar su negocio

Procesos conectados

Los clientes de hoy desean que se les entienda y 
respete como individuos. El ochenta y cuatro por 
ciento de los clientes afirma que ser tratado 
como una persona y no como un número es 
muy importante para ganar su negocio. 

Para los equipos que están acostumbrados a 
hacerse cargo de solo una etapa del viaje del 
cliente, es una propuesta difícil. Los clientes 
evalúan a las empresas con base en su experiencia 
como un todo, no solo en las interacciones 
con cada departamento, y esperan que exista 
coherencia. 

El 70 % de los clientes 
afirma que los procesos 
conectados, como las 
transferencias fluidas o una 
interacción contextualizada 
con base en interacciones 
anteriores, son muy 
importantes para ganar  
su negocio.

Los clientes de hoy buscan experiencias 
contextualizadas, es decir, que su interacción 
con una empresa refleje una comprensión de 
acciones pasadas, el uso de los productos y un 
sinnúmero de otros factores. Sin embargo, el 37 % 
de los clientes se siente menos conectado con las 
empresas de lo que se sentía hace dos años.

 75 % 

 67 % 

70 %

 70 %

66 %

 76 % 

 67 % 

 73 % 

63 % 

Comprender cómo utilizan los 
productos o servicios

Interacción instantánea, bajo demanda

02  Las empresas enfrentan una nueva exigencia 
de conexión

El 84 % de 
los clientes afirma que ser 
tratado como una persona y 
no como un número es muy 

importante para ganar  
su negocio.

 83 %

84 %

Todos los clientes Compradores empresarialesConsumidores
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¿Qué experiencias buscan los clientes antes 
de incluso hacer la compra? Muchos dicen 
que los contenidos generados por el usuario, 
como reseñas de los productos y fotos de otros 
clientes, son importantes. 

La personalización es otro tema común que 
nuestros clientes dicen que es importante. 
Incluso si un cliente no ha interactuado con 
una empresa, igualmente quieren sentirse 
conocidos. Es 2,1 veces más probable que los 
clientes vean las ofertas personalizadas como 
importantes, en lugar de irrelevantes. 

El 59 % de los clientes 
afirma que una atención 
personalizada basada en 
interacciones pasadas es 
muy importante para ganar 
su negocio.

Un área en la que los compradores 
empresariales se diferencian de los 
consumidores es en la publicidad. Los 
compradores empresariales dan más 
importancia a las ofertas reorientadas y a los 
anuncios personalizados entre canales que los 
consumidores.

No se pidió a los encuestados que calificaran una característica como importante o irrelevante. Los datos se basan en los encuestados que eligieron 
calificar una característica como tal.
No es una lista completa. Consulte la página 46 del apéndice para ver una lista completa desglosada por generaciones.

02  Las empresas enfrentan una nueva exigencia 
de conexión

Antes de comprar, la personalización del marketing es importante

Contenido generado por el usuario  
(p. ej., reseñas de productos, fotos, testimonios y otros 

contenidos de otros clientes)

Ofertas personalizadas  
(es decir, un descuento con base en mi historial de compras)

Comunicaciones personalizadas  
(p. ej., boletines informativos por correo electrónico, etc.)

Ofertas reorientadas  
(es decir, anuncios en un canal con base en mis acciones en 
otro canal, como un anuncio en línea de un producto visto 

anteriormente)

Compradores empresarialesConsumidores

2,9 veces 
más probable 

2,4 veces 
más probable 

2,7 veces 
más probable 

1,9 veces 
más probable 

2,2 veces 
más probable 

1,3 veces 
más probable 

1,8 veces 
más probable 

1,1 vece 
smenos  
probable 

Salesforce Research

Importante
Irrelevante

Importante
Irrelevante

Probabilidad de que los clientes califiquen cada característica como importante versus irrelevante
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A la hora de comprar, los clientes de hoy 
esperan más que vendedores expertos y un 
pago fácil y rápido. Utilizan cada vez más 
sitios de comercio electrónico, por lo que 
valoran las herramientas de comparación de 
productos y las aplicaciones móviles. Por sobre 
todo, desean moverse sin problemas entre 
diversos canales digitales y fuera de internet; a 
veces pueden navegar en uno en la mañana y 
terminar cerrando el trato en otro por la tarde. 

Es 3,7 veces más probable 
que los clientes piensen 
que una transición sin 
problemas entre canales 
es importante, versus 
irrelevante.

Debido a que su reputación profesional y 
a veces grandes sumas de dinero están en 
juego, los compradores empresariales han 
establecido metas aún más altas. El setenta 
y ocho por ciento de los compradores 
empresariales busca vendedores que 
actúen como consejeros de confianza con 
conocimientos de sus necesidades y de 
la industria Los compradores empresariales 
son más propensos que los consumidores a 
valorar las recomendaciones sobre productos 
y las aplicaciones móviles, una prueba de los 
difusos límites entre el comportamiento del 
B2C y el B2B.

02  Las empresas enfrentan una nueva exigencia 
de conexión

Cuando compran, los clientes buscan simplicidad, fluidez y asesores

 Herramientas de comparación de productos

 Transiciones sin problemas entre canales  
(p. ej., en línea a tienda)

7,1 veces 
más probable 5,7 veces 

más probable 

4,4 veces 
más probable 3,4 veces 

más probable 

 Aplicaciones móviles

 Recomendaciones de productos  
(que responden a mis hábitos de compra)

2,5 veces 
más probable 

1,7 veces 
más probable 

2,3 veces 
más probable 

1,3 veces 
más probable 

Compradores empresarialesConsumidores

No se pidió a los encuestados que calificaran una característica como importante o irrelevante. Los datos se basan en los 
encuestados que eligieron calificar una característica como tal.
No es una lista completa. Consulte la página 46 del apéndice para ver una lista completa desglosada por generaciones.

Importante
Irrelevante

Importante
Irrelevante

Probabilidad de que los clientes califiquen cada característica como importante versus irrelevante
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El servicio al cliente no es solo un centro de 
costos retrógrado, es un elemento central de 
la experiencia del cliente diferenciada. Para 
cumplir con los estándares actuales, el servicio 
debe ser rápido, estar fácilmente disponible 
desde cualquier lugar e incluso ser proactivo.

Para los clientes es cada vez más desconocido 
el concepto de “espera”, por lo que prefieren 
herramientas de autoservicio que les permitan 
encontrar respuestas rápidas por su cuenta y 
cuando necesitan ayuda más personalizada,  
no les gusta esperar en el teléfono.  
Es 4,7 veces más probable que los clientes 
vean los mensajes en tiempo real como 
importantes, en lugar de irrelevantes.

A pesar de esta tendencia, siempre habrá casos 
en los que se necesite un toque humano. 
Los consumidores, en particular, esperan 
representantes de servicio facultados que 
posean autoridad para tomar decisiones y una 
plena comprensión de su experiencia única. 
Incluso el servicio de atención al cliente que llega 
a ellos, como a través de los agentes del campo, 
es cada vez más importante, especialmente para 
los compradores empresariales.

El 70 % de los clientes 
afirma que los 
conocimientos de los 
agentes de servicio sobre 
interacciones de ventas 
son muy importantes para 
mantener su negocio.

02  Las empresas enfrentan una nueva exigencia 
de conexión

Después de la compra, los clientes buscan un servicio más allá del 
centro de llamadas

 Mensajes en tiempo real cuando necesito servicio

Herramientas de autoservicio  
(p. ej., portales de cuenta, preguntas frecuentes)

Servicio al cliente que llega a mí  
(es decir, agentes de servicio móvil con la misma información y 

capacidades que las de uno del centro de llamadas)

 Servicio proactivo  
(p. ej., basado en IoT)

5,0 veces 
más probable 

4,5 veces 
más probable 

5,2 veces 
más probable 

4,8 veces 
más probable 

3,2 veces 
más probable 

2,4 veces 
más probable 

3,2 veces 
más probable 

2,0 veces 
más probable 

 Comunidades en línea  
(p. ej., foros de clientes) 1,7 veces 

más probable —

Compradores empresariales

No se pidió a los encuestados que calificaran una característica como importante o irrelevante. Los datos se basan en 
los encuestados que eligieron calificar una característica como tal.
No es una lista completa. Consulte la página 46 del apéndice para ver una lista completa desglosada por generaciones.

Consumidores Importante
Irrelevante

Importante
Irrelevante

Probabilidad de que los clientes califiquen cada característica como importante versus irrelevante
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DESTACADO  
Los clientes se reúnen en una creciente lista de canales

El uso de canales digitales abarca generaciones

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para comunicarse con las empresas

 Aplicaciones móviles
Portales en línea  
(p. ej., información de la cuenta por autoservicio)

Chat en línea/asistencia en tiempo real  
(p. ej., ventana emergente de asistencia en el sitio web de 
la empresa)  Mensajes de texto

Bases de conocimientos en línea  
(p. ej., preguntas frecuentes de autoservicio, bibliotecas de 
información disponibles para búsquedas, etc.).  Redes sociales

Comunidades en línea  
(es decir, foros para interactuar con otros clientes)

Asistentes personales activados por voz  
(p. ej., Siri, Alexa)

A medida que las opciones para comunicarse se 
multiplican, muchas empresas luchan por priorizar 
los canales en los que invierten. Sin embargo, si 
las generaciones más jóvenes señalan el camino 
hacia los canales preferidos por la mayoría, las 
comunidades en línea, sociales y los asistentes de 
voz son fundamentales. El sesenta y siete por ciento 
de los milenials y la Generación Z utiliza asistentes 
personales que se activan por voz, como Siri y Alexa, 
para conectarse con las empresas; 1,7 veces más 
que los tradicionalistas y los baby boomers que 
hacen lo mismo.

En conjunto, el cliente promedio utiliza 
10 canales para comunicarse con las empresas 
y enumera seis de esos canales como favoritos. 
Como es de esperar, los milenials y la Generación 
Z son la generación más omnicanal, ya que utilizan 
un promedio de 11 canales, frente a nueve de los 
tradicionalistas y baby boomers. 

Sin embargo, los miembros de las generaciones de 
más edad están lejos de ser luditas. Por ejemplo, el 
72 % de los tradicionalistas y baby boomers utiliza 
aplicaciones móviles y el 78 % usa mensajes de 
texto o SMS para comunicarse con las empresas. 

Y así como el consumidor se vuelve más digital, 
también lo hace el cliente empresarial. El 
sesenta y siete por ciento de los compradores 
empresariales prefiere comprar a través de 
canales digitales.

Tradicionalistas/Baby Boomers
Prefieren usar Uso total Prefieren usar Uso total

Generación X

Prefieren usar Uso total

Milenials/Generación Z

No es una lista completa. Consulte el apéndice en la página 47 para ver los datos completos de los canales utilizados y preferidos, incluidas todas las 
segmentaciones por cliente, consumidor y comprador empresarial.
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31% 72% 

45% 82% 

90% 61% 51% 

42% 

35% 

88% 

83% 

77% 

53% 

39% 

24% 

89% 

80% 

70% 

44% 

38% 

35% 

81% 

77% 

78% 

47% 

37% 

28% 

86% 

81% 

76% 

52% 

29% 

14% 

86% 

69% 

51% 

43% 

27% 

15% 

80% 

67% 

51% 

35% 

18% 

10% 

67% 

50% 

39% 
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En los últimos años, la palabra “innovación” 
ha estado en todas partes, pero en la realidad, 
entregarla es otra historia. Un nuevo grupo de 
capacidades, como la IA, continúa elevando 
las expectativas sobre lo que se entiende como 
innovador. Y para la mayoría de los clientes, la 
innovación tiene un impacto en sus hábitos  
de compra.

El 56 % de los clientes 
(incluido el 66 % de los 
compradores empresariales) 
busca activamente comprar 
a las empresas más 
innovadoras.

Hubo una época en la que la mera presencia en 
un canal social o la existencia de una aplicación 
móvil podía satisfacer las demandas, pero ya 
no es así. El cincuenta y nueve por ciento de 
los clientes afirma que las empresas deben 
ofrecer experiencias digitales de vanguardia para 
mantener su negocio. 

El 71 % de los clientes afirma 
que compra productos y 
servicios que no sabían que 
existirían hace cinco años.

03  La tecnología establece nuevos puntos de 
referencia para la innovación

La innovación es esencial para el cliente conectado

Porcentaje de clientes que está de acuerdo con lo siguiente

 
Espero que las empresas ofrezcan nuevos 
productos y servicios con más frecuencia 
que nunca 71 % 

59 % 

63 %

Es mucho más difícil que una empresa me 
impresione con sus nuevos productos y 
servicios que antes 72 % 

64 % 

66 %

Busco activamente comprar a las empresas 
más innovadoras (es decir, aquellos que 
constantemente presentan nuevos productos  
y servicios según las necesidades de los 
clientes y las nuevas tecnologías) 66 % 

50 % 

56 %

Todos los clientes Compradores empresarialesConsumidores

Salesforce Research
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¿Qué tecnologías están generando mayores 
expectativas de innovación? Los teléfonos 
inteligentes, las redes sociales, y otras tecnologías 
arraigadas que crearon nuestra cultura “siempre 
conectada” son solo la punta del iceberg. 

A los ojos de los clientes, es mucho más probable 
que las nuevas capacidades impulsadas por la IA, 
la Internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías 
emergentes sean vistas como revolucionarias que 
como insignificantes.

Es 9,5 veces más probable que 
los clientes vean la IA como 
revolucionaria que como 
insignificante.

Aunque los consumidores y los compradores 
empresariales generalmente piensan lo mismo 
sobre el impacto de las distintas tecnologías, 
existen algunas diferencias destacables. Los 
consumidores, por ejemplo, creen más en 
el impacto revolucionario de los teléfonos 
inteligentes, mientras que los compradores 
empresariales se inclinan más por los asistentes 
personales que se activan por voz y la 
computación en la nube.

Los avances de la tecnología moderna son vistos como revolucionarios, 
no como mito

Inteligencia artificial (IA) 9,1 veces 
más probable 

9,7 veces 
más probable 

Internet de las cosas (IoT) 7,4 veces 
más probable 

7,3 veces 
más probable 

Cadena de bloques 4,8 veces 
más probable 

4,1 veces 
más probable 

Criptomonedas
2,6 veces 
más probable 

2,4 veces 
más probable 

Realidad virtual o aumentada 3,7 veces 
más probable 

2,4 veces 
más probable 

Computación en la nube 11,8 veces 
más probable

9,9 veces 
más probable 

Compradores empresarialesConsumidores

Asistentes personales activados por voz
3,3 veces 
más probable 

2,4 veces 
más probable 

Teléfonos inteligentes
14,9 veces 

más probable 
18,3 veces 
más probable 

Ciberseguridad
10,1 veces 

más probable 
10,2 veces 
más probable 

No se pidió a los encuestados que calificaran cada tecnología como revolucionaria o insignificante. Los datos se basan 
en los encuestados que eligieron calificar una tecnología como tal.
No es una lista completa. Consulte el apéndice en la página 51 para ver una lista completa desglosada por consumidores 
y compradores empresariales.

Probabilidad de clientes que califican cada tecnología como revolucionaria versus insignificante

03  La tecnología establece nuevos puntos de 
referencia para la innovación

Revolucionaria
Insignificante

Revolucionaria
Insignificante
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La mayoría de los clientes cree que estas 
tecnologías y las experiencias diferenciadas 
que producen transformarán sus interacciones 
con las empresas a muy corto plazo. 

De hecho, la mayoría de los clientes afirma que 
sus expectativas ya han cambiado debido a 
prometedoras tecnologías como la IoT (60 %), 
los asistentes personales que se activan por 
voz (59 %) y la IA (51 %). Como alusión 
a la función de la confianza en la dinámica 
de los clientes de hoy, el 64 % afirma que 
la ciberseguridad está transformando sus 
expectativas. Incluso la cadena de bloques, 
que recibe los números más bajos, se espera 
que tenga una gran repercusión; el 41 % 
de los clientes afirma que transformó o está 
transformando activamente sus expectativas.

En promedio, el 56 % de los consumidores 
afirma que una determinada tecnología 
está transformando sus expectativas. Esa 
cifra aumenta al 63 % en el caso de los 
compradores empresariales, para quienes es 
más probable que los influya la realidad virtual 
o aumentada (54 %), las criptomonedas 
(50 %) y la cadena de bloques (51 %) 
específicamente.

La Cuarta Revolución Industrial está en pleno desarrollo

Ya las transformó Las transformará en un plazo de cinco añosLas está transformando activamente

No es una lista completa. Consulte el apéndice en la página 49 para ver los datos completos, incluidas todas las segmentaciones por cliente, consumidor 
y comprador empresarial.
Es posible que los porcentajes no coincidan con la suma total debido al redondeo.

Suma

Porcentaje de clientes que creen que las siguientes tecnologías transformarán las expectativas que tienen 
de las empresas

 Ciberseguridad

 Inteligencia artificial (IA)

 Internet de las cosas (IoT)

 Computación en la nube

 Asistentes personales activados por voz

 Realidad virtual o aumentada

 Chatbots

 Cadena de bloques

 Criptomonedas

Salesforce Research

03  La tecnología establece nuevos puntos de 
referencia para la innovación

87%

87%

86%

86%

84%

78%

77%

72%

71%

23% 44% 20%

36% 37% 14% 

26% 40% 20% 

18% 39% 29% 

25% 38% 20% 

28% 34% 15% 

27% 35% 15% 

31% 30% 11% 

27% 30% 14% 
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La IA se suele ver como algo salido de una novela 
de ciencia ficción, sin embargo, a los clientes les ha 
llegado a gustar, o incluso encantar, muchas de las 
tecnologías cotidianas que serían imposibles sin la 
IA. La detección de fraudes en tarjetas de crédito, 
los filtros de spam para el correo electrónico y los 
recordatorios automáticos son algunos de los casos 
más populares de uso de IA. Más de la mitad de 
los clientes se ha acostumbrado a utilizar asistentes 
personales activados por voz como Siri o Alexa. 
Otros usos, como los vehículos autónomos, son 
vistos con menos entusiasmo. 

El 59 % de los clientes 
están abiertos a la 
posibilidad de que las 
empresas que utilizan IA 
mejoren su experiencia.

El 67 % de los clientes reconocen los aspectos 
positivos que se pueden obtener de la IA 
y el 61 % cree que la tecnología presenta 
oportunidades positivas para la sociedad. Sin 
embargo, la confianza de los clientes es un tema 
delicado; el 31 % de los clientes no se fía del uso 
que dan las empresas a las nuevas tecnologías. Por 
lo tanto, educar a los clientes sobre la tecnología 
será fundamental a medida que las empresas 
exploren nuevas maneras de diferenciarse con la IA.

Las experiencias basadas en la IA están ganando más clientes

DESTACADO  
Los clientes ven un futuro prometedor para la IA

Porcentaje de clientes a los que les encanta o les gusta lo siguiente

Me encanta Me gusta

Detección de fraudes en la tarjeta de crédito

 Filtros de spam para el correo electrónico

Recordatorios automáticos

Alertas predictivas de tráfico

Texto predictivo

 Termostatos inteligentes

Depósito de cheques a través del celular

Recomendaciones personalizadas

 Asistentes personales activados por voz

Vehículos autónomos

Categorización predictiva de imagen

Suma

Consulte el apéndice en la página 50 para ver la segmentación por generaciones.
La base excluye a los encuestados que respondieron “No sé” para cada tecnología.
Es posible que los porcentajes no coincidan con la suma total debido al redondeo.
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86%

81%

76%

70%

62%

60%

58%

56%

53%

46%

50%

40% 46% 

46% 34% 

49% 27% 

48% 21% 

43% 19% 

40% 20% 

36% 23% 

40% 16% 

33% 20% 

29% 17%

35% 15% 
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Para brindar las experiencias que los clientes 
esperan se necesita una nueva generación de 
tecnologías, además de un profundo conocimiento 
de sus necesidades y expectativas, y para eso se 
necesitan datos. Pero, como han revelado los últimos 
acontecimientos, no todas las empresas se están 
ganando la confianza de sus clientes de hacer lo 
correcto con estas tecnologías y datos.

El 62 % de los clientes 
afirma que ahora tiene más 
miedo de que se comprometa 
la seguridad de sus datos 
que hace dos años.

Sin embargo, el problema es más profundo que un 
miedo a piratas informáticos malintencionados. En 
realidad, los clientes han perdido la confianza en que 
las empresas hagan lo correcto cuando se trata de 
sus datos. El 57 % de los clientes (incluido el 62 % 
de los consumidores) se sienten incómodos con la 
manera en que las empresas utilizan su información 
personal. Parte de esta inquietud puede deberse al 
simple hecho de que muchos clientes (la mitad de 
los consumidores, por ejemplo) tienen dudas sobre la 
manera en que las empresas utilizan sus datos.

04  Los clientes equilibran la personalización y la 
privacidad en medio de una crisis de confianza

En un mundo de vulnerabilidades, los clientes son cada vez más 
desconfiados
Porcentaje de clientes que está de acuerdo con lo siguiente

 
Creo que mi información personal es 
vulnerable a una violación de seguridad.  50 % 

 63 % 

 59 %

No me gusta la manera en que las empresas 
utilizan mi información personal o comercial  48 % 

 62 % 

 57 %

Tengo dudas sobre la manera en que las 
empresas utilizan mis datos 34 % 

 50 % 

 45 %

Todos los clientes Compradores empresarialesConsumidores

Salesforce Research
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A simple vista, puede parecer que las empresas se 
enfrentan a una paradoja: ¿Cómo pueden brindar 
una experiencia personalizada si los clientes no les 
confían los datos necesarios para hacerlo?

Al parecer, los clientes no tienen problemas con 
que las empresas utilicen su información personal 
con el propósito señalado de satisfacer sus elevadas 
expectativas. La gran mayoría está dispuesta a 
compartir información personal importante  
(o en el caso de los compradores empresariales, 
información profesional) a cambio de beneficios 
como ofertas personalizadas, experiencias de 
compra personalizadas e interacciones omnicanal 
consistentes.

El 79 % de los clientes 
está dispuesto a compartir 
información importante 
sobre sí mismos a 
cambio de interacciones 
contextualizadas 
en las que se los 
reconozca y comprenda 
inmediatamente.

En otras palabras, las empresas que permanecen 
fieles a utilizar los datos para proporcionar una 
mejor experiencia en general tienen la posibilidad 
de crear un viaje del cliente realmente diferente. 
Como demuestran otras investigaciones, esto 
proporciona grandes oportunidades para las 
empresas en el sector de medios, de salud y 
bancario, y en todas partes.

Ofertas o descuentos personalizados 

Experiencias personalizadas de compra en línea

Experiencias personalizadas de compra en tienda

Recomendaciones personalizadas de productos

Conexiones entre las experiencias digitales y 
presenciales 
Interacciones coherentes a través de todos los 
canales

Interacciones contextualizadas

Dispositivos o servicios conectados

Proceso de compra más sencillo

Más ayuda especializada de los vendedores 

Servicio al cliente proactivo

Los clientes están dispuestos a intercambiar datos por una mejor experiencia

Porcentaje de clientes que están dispuestos a compartir información importante sobre sí mismos a cambio de lo 
siguiente

ANTES DE LA COMPRA

DURANTE EL VIAJE

DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPRA 

Consulte el apéndice en las páginas 53-54 para ver el desglose por consumidor, compradores empresariales y la segmentación por generaciones.

04  Los clientes equilibran la personalización y la 
privacidad en medio de una crisis de confianza

88% 

80% 

80% 

79% 

82% 

80% 

79% 

75% 

88% 

81% 

85% 

https://www.salesforce.com/form/industries/connected-audience-report.jsp?
https://www.salesforce.com/form/industries/2017-state-connected-patient.jsp
https://www.salesforce.com/form/industries/financial-services/connected-banking.jsp
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El desafío para las empresas que buscan diferenciarse 
con experiencias basadas en datos no es que los 
clientes no quieran que se aplique su información 
con ese propósito, sino que no confían en que sus 
datos se utilizarán solamente con ese propósito. 
El 48 % de los clientes (incluido el 51 % de 
los consumidores) cree que las empresas no 
protegen bien su información personal.

Las empresas deben desarrollar sólidas políticas de 
privacidad y demostrar que se comprometen con la 
protección de los datos para mostrar que su prioridad 
son los mejores intereses de los clientes. Además, las 
empresas ganan la confianza de los clientes cuando 
son transparentes sobre el uso que hacen de su 
información y cuando les explican de qué manera 
servirá para brindarles una mejor experiencia.

Pero, aunque las políticas responsables y la 
transparencia son fundamentales, las empresas 
consiguen realmente la confianza de los clientes 
cuando les dan el control del uso de sus datos. El 
noventa y dos por ciento de los clientes afirma 
que es más probable que confíe en las empresas 
que les dan el control sobre qué información se 
recopila sobre ellos.

El ROI de las prácticas razonables de datos 
va más allá de la confianza. Un estudio de 
vendedores minoristas descubrió que, en 
comparación con los competidores que tienen 
ingresos planos o en disminución, las empresas 
con al menos un 10 % de crecimiento anual 
de los ingresos son 1,6 veces más propensas a 
tener prácticas sólidas de seguridad del cliente1.

La transparencia en el uso de los datos de los clientes consigue ganar 
su confianza
Porcentaje de clientes que afirman que es más probable que confíen su información personal a las empresas si 
hacen lo siguiente

Me dan control sobre qué información se 
recopila acerca de mí

Son transparentes sobre la manera en que se 
utiliza mi información

Muestran su compromiso por proteger mi 
información

Tienen una política de privacidad sólida

 Me piden mi consentimiento explícito para 
utilizar mi información

Se comprometen a no compartir mi 
información sin autorización

Me explican de qué manera el uso de mi 
información me da una mejor experiencia 
del cliente

Utilizan mi información para personalizar 
completamente mi experiencia del cliente

DESTACADO  
Fomentar la confianza en el intercambio del valor de la información

Consulte el apéndice en la página 55 para ver el desglose por consumidores y compradores empresariales.
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1 Salesforce y Deloitte, “La experiencia del consumidor en el 
renacimiento del comercio minorista”,  marzo del 2018.

92% 

91% 

91% 

90% 

88% 

88% 

86% 

78% 

https://www.salesforce.com/form/content/consumer-experience-report/?
https://www.salesforce.com/form/content/consumer-experience-report/?
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Último vistazo
Los valores que impulsan la lealtad 

02  ÉXITO DE LOS CLIENTES

Las empresas que se centran en conseguir ventas rápidas se encontrarán con serias dificultades en 
el panorama actual de los clientes. Los clientes se toman su tiempo a la hora de evaluar sus 
compras, ya sea para comparar opciones en línea, pedir comentarios a sus amigos por las redes 
sociales o utilizar un dispositivo diferente. Para ganar nuevos clientes en la actualidad, es necesario 
demostrar que se comprenden realmente sus necesidades, objetivos y circunstancias. También se 
necesita una inversión continua en la relación mucho después de haber cerrado el acuerdo.  
El sesenta y un por ciento de los clientes asegura que el compromiso con su éxito o 
satisfacción fortalece su lealtad.

01  LA EXPERIENCIA

Los clientes conectados de hoy tienen más acceso a la información y más posibilidades de elegir 
con quién hacen negocios que nunca. Al mismo tiempo, es más difícil impresionarlos. La 
experiencia que una empresa proporciona es lo que destaca en la mente de los clientes a la hora 
de pasar su tarjeta de crédito. El sesenta y cuatro por ciento de los clientes asegura que una 
excelente experiencia del cliente fortalece su lealtad.

03  PROTECCIÓN DE LOS DATOS

Los clientes desconfían de la manera en que las empresas utilizan y protegen sus datos, y tienen 
razones para hacerlo. Cuando se necesita a un abogado para descifrar las políticas de privacidad y 
las marcas “de confianza” experimentan graves incumplimientos con una frecuencia alarmante, es 
natural que se ponga en tela de juicio las prácticas de privacidad y seguridad. Aun así, los clientes 
esperan que las empresas aprovechen la información que obtienen de los datos y las nuevas 
tecnologías para que les ofrezcan una experiencia de otro nivel. Las empresas que ven estas 
tendencias aparentemente opuestas como una oportunidad, en lugar de como un obstáculo para 
sus negocios, están bien encaminadas. El cincuenta y cuatro por ciento de los clientes asegura 
que el compromiso de proteger sus datos fortalece su lealtad.

Ganar nuevos clientes, además de su lealtad, nunca ha 
sido más difícil que hoy. En una era en la que los buenos 
productos y servicios por sí solos no son suficientes, las 
empresas deben hacer un esfuerzo adicional.

Preguntamos a los consumidores y a los compradores 
empresariales en nuestra encuesta sobre una docena de 
valores corporativos y el efecto que tienen en su lealtad 
a la empresa. Estos son los tres factores que afirmaron 
que son los más importantes.
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PERFILES DE PAÍSES 
Y REGIONALES*

* Tenga en cuenta que el sesgo cultural impacta los resultados de la encuesta a través de las regiones.
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Perfiles por países: Estados Unidos  
600 consumidores y 300 compradores empresariales

61 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

52 %
65 %

73 %

He dejado de comprar a una empresa porque un 
competidor ofrecía una mejor experiencia.

66 %
77 %

71 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

76 %
68 %

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

41 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

48 %
37 %

51 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

57 %
48 %

48 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

43 %
51 %

79 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

72 %
82 %

El 42 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

58 %

46 %

44 %

63 %

52 %

52 %

El 46 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

56 %

43 %

41 %

El 39 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 65 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

El 77 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 82 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

El 85 % de todos 
los clientes

Se utilizan 10 canales,
en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

Se utilizan 9 canales,
en promedio, por los 

consumidores para comunicarse 
con las empresas.

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas
Mensajes de texto

Comunidades en línea

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Aplicaciones móviles

Portales en línea

47 %

16 %

18 %

41 %

43 %

82 %

52 %

48 %

82 %

81 %

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total
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Perfiles por países: Australia/Nueva Zelanda  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

57 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

51 %
61 %

62 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

51 %
68 %

67 %
Yo pagaría más por una buena experiencia.

69 %
66 %

50 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

61 %
54 %

58 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

67 %
54 %

48 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

30 %
57 %

63 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

50 %
70 %

El 43 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

57 %

46 %

48 %

67 %

53 %

58 %

El 45 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

52 %

43 %

44 %

El 42 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 70 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

El 80 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 85 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

El 85 % de todos 
los clientes

Portales en línea

Comunidades en línea

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Mensajes de texto

Aplicaciones móviles

43 %

24 %

18 %

45 %

43 %

78 %

59 %

43 %

78 %

73 %

Se utilizan 10 canales, Se utilizan 9 canales,

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Tener una política 
de privacidad 
sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Tener una política de 
privacidad sólida

Comprometerse 
a no compartir mi 
información sin 
autorización

Explicarme de qué manera el uso 
de mi información me da una 
mejor experiencia del cliente

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



26Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por países: Brasil  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

43 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

36 %
47 %

54 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

51 %
55 %

76 %
Yo pagaría más por una buena experiencia.

83 %
72 %

80 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

85 %
78 %

84 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

89 %
82 %

38 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

42 %
36 %

44 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

38 %
47 %

El 68 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

84 %

75 %

76 %

87 %

78 %

81 %

El 68 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

82 %

74 %

74 %

El 68 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 67 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

El 89 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 92 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

El 94 % de todos 
los clientes

Se utilizan 12 canales, Se utilizan 11 canales,

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Portales en línea

Comunidades en línea

76 %

39 %

42 %

59 %

48 %

96 %

84 %

72 %

92 %

84 %

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



27Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por países: Canadá  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

60 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

49 %
65 %

69 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

63 %
72 %

69 %
Yo pagaría más por una buena experiencia.

74 %
67 %

52 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

64 %
45 %

54 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

65 %
49 %

44 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

33 %
50 %

66 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

55 %
72 %

El 44 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

62 %

54 %

55 %

67 %

65 %

65 %

El 52 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

59 %

49 %

50 %

El 40 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 69 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza 
mi información

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza 
mi información 

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

El 80 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 78 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

El 84 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales, Se utilizan 9 canales,

Portales en línea

Comunidades en línea

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

42 %

26 %

16 %

41 %

39 %

80 %

59 %

44 %

77 %

74 %

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la experiencia 
del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



28Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por países: Francia  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

47 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

40 %
50 %

49 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

41 %
53 %

66 %
Yo pagaría más por una buena experiencia.

82 %
58 %

70 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

81 %
64 %

75 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

86 %
70 %

51 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

33 %
60 %

63 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

49 %
70 %

El 48 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

74 %

66 %

65 %

83 %

73 %

74 %

El 57 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

69 %

63 %

61 %

El 44 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 59 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

El 82 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 91 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

El 84 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales, Se utilizan 9 canales,

Portales en línea

Comunidades en línea.

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

30 % 77 %

73 %

70 %

62 %

55 %

21 %

17 %

32 %

30 %

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Más

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



29Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por países: Alemania  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

56 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

45 %
62 %

51 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

45 %
55 %

62 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

71 %
57 %

54 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

65 %
48 %

55 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

60 %
52 %

43 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

36 %
47 %

58 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

52 %
62 %

El 47 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

55 %

54 %

49 %

61 %

61 %

55 %

El 50 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

53 %

51 %

46 %

El 45 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 64 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Comprometerse a no compartir 
mi información sin autorización

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Mostrar un compromiso por 
proteger mi 
información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información 

Comprometerse a no compartir 
mi información sin autorización

El 74 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 75 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea

Mensajes de texto

15 %

16 %

25 %

25 %

24 % 82 %

76 %

74 %

66 %

46 %

El 87 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales, Se utilizan 10 canales,

Aplicaciones móviles

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



30Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por países: Hong Kong  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

48 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

44 %
49 %

51 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

45 %
54 %

61 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

61 %
60 %

61 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

69 %
57 %

76 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

79 %
74 %

61 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

49 %
67 %

70 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

63 %
74 %

El 53 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

73 %

61 %

63 %

75 %

63 %

67 %

El 59 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

72 %

61 %

61 %

El 51 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 71 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Comprometerse a no compartir 
mi información sin autorización

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información Tener una política de privacidad 

sólida

Tener una política de privacidad 
sólida

Comprometerse a no 
compartir mi información sin 
autorización

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

El 86 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 78 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

Portales en línea

Comunidades en línea

64 % 94 %

19 % 62 %

46 %

39 %

38 %

91 %

88 %

82 %

El 73 % de todos 
los clientes

Se utilizan 12 canales, Se utilizan 11 canales,

Más

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



31Estado del cliente conectado
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Perfiles por países: India  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

32 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

27 %
34 %

36 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

25 %
42 %

88 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

89 %
88 %

92 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

93 %
91 %

91 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

91 %
91 %

31 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

19 %
36 %

25 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

13 %
31 %

El 71 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

84 %

81 %

86 %

85 %

82 %

87 %

El 74 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

84 %

80 %

86 %

El 69 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 87 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Mostrar un compromiso por 
proteger mi informaciónTener una política 

de privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Tener una política 
de privacidad sólida

Ser transparente sobre 
la manera en que se 
utiliza mi información

Explicarme de qué manera el uso 
de mi información me da una 
mejor experiencia del cliente

El 92 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 88 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Aplicaciones móviles

Comunidades en línea

Portales en línea

Mensajes de texto

El 86 % de todos 
los clientes

Se utilizan 13 canales, Se utilizan 12 canales,

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

62 %

78 %

72 %

65 %

68 %

89 %

98 %

95 %

93 %

93 %

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



32Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por países: Japón  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

53 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

52 %
54 %

58 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

55 %
59 %

43 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

59 %
35 %

37 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

47 %
32 %

36 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

47 %
30 %

58 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

42 %
66 %

68 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

60 %
72 %

El 46 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

54 %

76 %

46 %

65 %

81 %

52 %

El 48 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

48 %

74 %

42 %

El 45 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 48 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información

Tener una política de privacidad 
sólida

Comprometerse a no compartir 
mi información sin autorizaciónTener una política de privacidad 

sólida

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información

El 63 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 55 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Mensajes de texto

Comunidades en línea

Aplicaciones móviles

Portales en línea

20 %

12 % 44 %

32 %

29 %

24 % 65 %

55 %

65 %

El 67 % de todos 
los clientes

Se utilizan 10 canales, Se utilizan 8 canales,

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

70 %

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



33Estado del cliente conectado
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Perfiles por países: México  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

35 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

34 %
35 %

36 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

30 %
39 %

78 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

81 %
76 %

86 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

87 %
86 %

85 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

83 %
86 %

29 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

24 %
31 %

36 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

31 %
39 %

El 69 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

80 %

76 %

75 %

83 %

80 %

77 %

El 65 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

79 %

73 %

74 %

El 88 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 82 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información

Tener una política de privacidad 
sólida

Tener una política de 
privacidad sólida

Mostrar un compromiso por 
proteger mi 
información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

El 94 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 88 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Mensajes de texto

Aplicaciones móviles

Comunidades en línea

42 %

25 %

22 %

52 %

32 %

93 %

74 %

70 %

92 %

77 %

El 93 % de todos 
los clientes

Se utilizan 12 canales, Se utilizan 11 canales,

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



34Estado del cliente conectado
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Perfiles por países: Países Bajos  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

52 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

50 %
53 %

63 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

61 %
64 %

56 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

53 %
57 %

46 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

51 %
43 %

51 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

60 %
47 %

45 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

41 %
47 %

64 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

57 %
68 %

El 40 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

60 %

54 %

49 %

56 %

51 %

49 %

El 37 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

62 %

56 %

49 %

El 41 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 55 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Mostrar un compromiso por 
proteger mi informaciónTener una política de 

privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Tener una política de privacidad 
sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

El 69 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 78 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Aplicaciones móviles

Comunidades en línea

Portales en línea

Mensajes de texto

49 %

28 %

16 %

37 %

27 %

85 %

67 %

45 %

81 %

68 %

El 82 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales, Se utilizan 10 canales,

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza 
mi información

Más

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



35Estado del cliente conectado
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Perfiles por países: Países Nórdicos  
300 consumidores y 123 compradores empresariales

53 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

53 %
53 %

68 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

60 %
71 %

57 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

67 %
53 %

39 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

54 %
32 %

46 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

58 %
41 %

47 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

31 %
53 %

62 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

52 %
66 %

El 42 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

61 %

50 %

50 %

72 %

62 %

59 %

El 49 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

56 %

45 %

47 %

El 39 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 52 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Tener una política de privacidad 
sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

Tener una política de privacidad 
sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

El 65 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 83 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea

Mensajes de texto

Aplicaciones móviles

42 %

31 %

11 %

40 %

40 %

85 %

69 %

35 %

80 %

75 %

El 81 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales, Se utilizan 10 canales,

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



36Estado del cliente conectado
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Perfiles por países: Singapur  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

50 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

45 %
53 %

55 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

47 %
58 %

69 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

84 %
61 %

69 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

85 %
61 %

71 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

84 %
64 %

42 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

27 %
49 %

53 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

47 %
56 %

El 57 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

75 %

71 %

72 %

81 %

75 %

81 %

El 61 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

71 %

68 %

67 %

El 55 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 70 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Tener una política de privacidad 
sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

Tener una política de privacidad 
sólida 

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

El 88 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 89 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea

Mensajes de texto

Aplicaciones móviles

61 %

43 %

24 %

53 %

61 %

92 %

80 %

58 %

91 %

89 %

El 84 % de todos 
los clientes

Se utilizan 12 canales, Se utilizan 11 canales,

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas
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Perfiles por países: Reino Unido  
300 consumidores y 150 compradores empresariales

51 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

43 %
54 %

58 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

41 %
67 %

71 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

83 %
65 %

61 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

81 %
51 %

64 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

76 %
57 %

39 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

19 %
49 %

54 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

42 %
60 %

El 47 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

63 %

54 %

55 %

73 %

67 %

67 %

El 60 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

58 %

47 %

50 %

El 41 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 74 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información Tener una política de privacidad 

sólida

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila 
acerca de mí

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

El 80 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 84 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea

Mensajes de texto

Aplicaciones móviles

44 %

30 %

26 %

43 %

44 %

81 %

60 %

50 %

80 %

78 %

El 86 % de todos 
los clientes

Se utilizan 12 canales, Se utilizan 10 canales,

Más

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Más

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la experiencia 
del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas
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Perfiles por región: Norteamérica  
900 consumidores y 450 compradores empresariales en Canadá y Estados Unidos

61 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

51 %
65 %

72 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

65 %
75 %

70 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

75 %
68 %

44 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

53 %
40 %

52 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

60 %
48 %

47 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

40 %
50 %

75 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

66 %
79 %

El 42 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

59 %

49 %

48 %

64 %

56 %

56 %

El 48 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

57 %

45 %

44 %

El 40 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 67 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

Tener una política de 
privacidad sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

El 78 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 81 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea.

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

43 %

19 %

18 %

41 %

44 %

81 %

55 %

47 %

80 %

79 %

El 85 % de todos 
los clientes

Se utilizan 10 canales, Se utilizan 9 canales,

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas
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Perfiles por región: Latinoamérica  
600 consumidores y 300 compradores empresariales en México y Brasil

39 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

35 %
41 %

45 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

41 %
47 %

77 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

82 %
74 %

83 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

86 %
82 %

85 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

86 %
84 %

34 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

33 %
34 %

40 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

35 %
43 %

El 69 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

82 %

75 %

76 %

85 %

79 %

79 %

El 67 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

81 %

74 %

74 %

El 70 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 75 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información 

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Ser transparente sobre la 
manera en que se utiliza mi 
información

El 92 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 90 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

Portales en línea

Comunidades en línea

64 %

32 %

32 %

51 %

40 %

94 %

76 %

71 %

92 %

81 %

El 93 % de todos 
los clientes

Se utilizan 12 canales, Se utilizan 11 canales,

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la experiencia 
del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas



40Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Perfiles por región: JAPAC  
1500 consumidores y 750 compradores empresariales en Japón, Australia/Nueva Zelanda, Hong Kong, India y Singapur

48 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

44 %
50 %

52 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

45 %
56 %

66 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

73 %
62 %

62 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

71 %
57 %

66 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

74 %
62 %

48 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

33 %
55 %

56 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

46 %
60 %

El 54 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

69 %

67 %

63 %

75 %

71 %

69 %

El 57 % de los compradores 
empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

65 %

65 %

60 %

El 52 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 69 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Tener una política de privacidad 
sólida

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Tener una política de privacidad 
sólida

Comprometerse a no compartir 
mi información sin autorización 

El 82 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 79 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

49 %

39 %

27 %

55 %

46 %

84 %

75 %

59 %

84 %

83 %

El 79 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales,Se utilizan 10 canales,

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para 
la sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

Prefieren usar Uso total

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas
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Perfiles por región: EMEA  
1500 consumidores y 723 compradores empresariales en Francia, Alemania, Países Bajos, Países Nórdicos, Reino Unido

52 %

La mayoría de las empresas no cumple con mis expectativas de 
una gran experiencia

46 %
54 %

58 %

He dejado de comprar a una empresa porque un competidor 
ofrecía una mejor experiencia.

49 %
62 %

62 %

Yo pagaría más por una buena experiencia.

72 %
58 %

54 %

Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia 
para mantener mi negocio

67 %
48 %

58 %

Espero que las empresas ofrezcan nuevos productos y servicios 
con más frecuencia que antes

68 %
53 %

45 %

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis 
datos

32 %
51 %

60 %

Creo que mi información personal es vulnerable a una violación 
de seguridad.

50 %
65 %

El 45 % de todos los clientes
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

63 %

56 %

54 %

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

69 %

63 %

61 %

El 51 % de los compradores 

empresariales
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

reconoce lo bueno que se puede obtener de la IA

cree que la IA presenta buenas oportunidades para la 
sociedad.

está abierto a la posibilidad de que la IA mejore la 
experiencia del cliente.

60 %

52 %

50 %

El 42 % de los consumidores
dice que la IA ya está transformando activamente las expectativas 
que tienen de las empresas.

El 61 % de todos los clientes
afirma que sus estándares de lo que es una buena 
experiencia del cliente son más altos que nunca.

Principales acciones que aumentan la confianza de los clientes

Mostrar un compromiso por 
proteger mi información

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Tener una política de privacidad 
sólida

Tener una política de privacidad 
sólida

Darme control sobre qué 
información se recopila acerca 
de mí

Pedir mi consentimiento 
explícito para utilizar mi 
información 

El 74 % de todos los clientes
afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios.

El 82 % de los compradores 
empresariales
desea vivir la misma experiencia que cuando están 
comprando para sí mismos.

Portales en línea

Comunidades en línea

Aplicaciones móviles

Mensajes de texto

36 %

25 %

17 %

38 %

33 %

81 %

65 %

47 %

78 %

74 %

El 84 % de todos 
los clientes

Se utilizan 11 canales, Se utilizan 10 canales,

Los estándares de los clientes están más altos que nunca Los clientes establecen nuevos puntos de referencia para la innovación

Los clientes determinan las experiencias que desean

El intercambio del valor de la información aumenta a medida que la 
confianza de los clientes disminuye

dice que es muy importante que las empresas 
los traten como personas, no como números, 

para ganar o mantener su negocio.

en promedio, por los 
compradores 

empresariales para comunicarse 
con las empresas.

en promedio, por los 
consumidores para comunicarse 

con las empresas.

Asistentes personales activados por voz (p. ej., Siri, Alexa)

Prefieren usar Uso total

Todos los clientes Compradores empresariales Consumidores

Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para 
comunicarse con las empresas
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Porcentaje de clientes que está de acuerdo con lo siguiente, por tipo de cliente

Consumidores Compradores empresariales

El 80 %  
de los clientes afirma  

que la experiencia que  
brinda una empresa es tan 

importante como sus  
productos y servicios.

El 76 %  
de los clientes   

espera que las empresas 
entiendan sus necesidades  

y expectativas.

El 76 %  
de los clientes  

afirma que es más fácil que 
nunca llevar su empresa a 

donde sea.

El 67 %  
de los clientes está 

dispuesto a pagar más por  
una buena experiencia.

Dicen que la experiencia que ofrece una 
empresa es tan importante como sus 
productos y servicios.

Tradicionalistas/Baby Boomers Generación X Milenials/Generación Z

 83 % 

 79 % 

 76 % 

Porcentaje de clientes que está de acuerdo con lo siguiente, por generación

Esperan que las empresas entiendan sus 
necesidades y expectativas.

 83 % 

 74 % 

 69 % 

Afirma que es más fácil que nunca llevar su 
empresa a donde sea.

 78 % 

 75 % 

 74 % 

Están dispuestos a pagar más por una 
buena experiencia.

 75 % 

 66 % 

 57 % 

Salesforce Research

Apéndice  
Las expectativas de los clientes están más altas que nunca

81% 
79% 74% 

81% 79% 
74% 63% 

74% 
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Porcentaje de compradores empresariales que está de acuerdo con lo siguiente, por generación

Espero que los proveedores personalicen la interacción a 
mis necesidades

Espero experiencias de compra de negocios similares a la 
de Amazon

Creo que los proveedores están ofreciendo más 
experiencias de tipo minorista que nunca.

He cambiado de proveedores por una experiencia más 
parecida a la de los consumidores

 80 % 

 71 % 

 77 % 

 66 % 

 75 % 

 66 % 

 74 % 

 67 % 

 56 % 

 54 % 

 50 % 

 50 % 

Salesforce Research

Apéndice  
Las expectativas de los clientes están más altas que nunca

Tradicionalistas/Baby Boomers Generación X Milenials/Generación Z
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Porcentaje de clientes que afirma lo siguiente, por tipo de cliente

El 70 %  
de los clientes afirma 
que los conocimientos de 

los agentes de servicio sobre 
interacciones de ventas 

son muy importantes para 
mantener su negocio.

El 59 %  
de los clientes afirma que 

una atención personalizada 
basada en interacciones 

pasadas es muy importante 
para ganar su negocio.

El 37 %  
de los clientes se siente 

menos conectado con las 
empresas de lo que se sentía 

hace dos años.

Consumidores Compradores empresariales

Salesforce Research

Apéndice  
Las empresas enfrentan una nueva exigencia de conexión

76% 

68% 56% 

67% 29% 

41% 
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Tradicionalistas/Baby Boomers Generación X Milenials/Generación Z
 Importante  Irrelevante Diferencia 

neta
Importante vs. 

irrelevante
 Importante  Irrelevante Diferencia 

neta
Importante vs. 

irrelevante
 Importante  Irrelevante Diferencia 

neta
Importante 

vs. irrelevante

ANTES DE LA COMPRA

Información de fácil acceso sobre el producto 53 % 2 % 51 % 26,5 veces más 
probable

51 % 3 % 48 % 18,1 veces más 
probable

50 % 5 % 45 % 10,5 veces 
más probable

Contenido generado por el usuario (p. ej., reseñas de productos, fotos, 
testimonios y otros contenidos de otros clientes)

27 % 18 % 8 % 1,5 veces más 
probable

36 % 15 % 21 % 2,4 veces más 
probable

44 % 11 % 33 % 4,1 veces 
más probable

Ofertas personalizadas (es decir, un descuento con base en mi historial 
de compras)

24 % 23 % 1 % — 33 % 15 % 18 % 2,2 veces más 
probable

39 % 12 % 28 % 3,4 veces 
más probable

Comunicaciones personalizadas (p. ej., boletines informativos por correo 
electrónico, etc.)

22 % 26 % -4 % 1,2 veces 
menos probable

28 % 20 % 8 % 1,4 veces más 
probable

37 % 15 % 22 % 2,5 veces 
más probable

Ofertas reorientadas (es decir, anuncios en un canal con base en mis 
acciones en otro canal, como un anuncio en línea de un producto visto 
anteriormente)

14 % 32 % -18 % 2,3 veces 
menos probable

25 % 23 % 3 % 1,1 veces más 
probable

33 % 17 % 16 % 2,0 veces 
más probable

Anuncios personalizados a través de todos los canales (p. ej., anuncios 
en línea, móviles, redes sociales, etc.).

13 % 38 % -24 % 2,9 veces 
menos probable

20 % 29 % -9 % 1,4 veces 
menos probable

31 % 19 % 11 % 1,6 veces 
más probable

DURANTE LA COMPRA

Vendedores expertos 51 % 3 % 48 % 19,4 veces más 
probable

50 % 3 % 47 % 19,5 veces más 
probable

51 % 5 % 46 % 10,7 veces 
más probable

Pago rápido y sencillo 50 % 2 % 48 % 24,5 veces más 
probable

51 % 3 % 48 % 16,9 veces más 
probable

50 % 5 % 46 % 10,4 veces 
más probable

Herramientas de comparación de productos 37 % 8 % 29 % 4,7 veces más 
probable

43 % 7 % 36 % 6,4 veces más 
probable

45 % 7 % 39 % 7,0 veces 
más probable

Transiciones sin problemas entre canales (p. ej., en línea a tienda) 30 % 13 % 17 % 2,3 veces más 
probable

36 % 10 % 27 % 3,8 veces más 
probable

43 % 9 % 34 % 5,0 veces 
más probable

Aplicaciones móviles 22 % 29 % -7 % 1,3 veces 
menos probable

33 % 17 % 17 % 2,0 veces más 
probable

41 % 11 % 30 % 3,8 veces 
más probable

Recomendaciones de productos (que responden a mis hábitos de 
compra)

20 % 26 % -6 % 1,3 veces 
menos probable

28 % 20 % 8 % 1,4 veces más 
probable

38 % 14 % 25 % 2,8 veces 
más probable

DESPUÉS DE LA COMPRA

Los agentes de servicio que están facultados para resolver mi problema 
(es decir, con información, herramientas y facultad para tomar 
decisiones)

51 % 3 % 48 % 15,5 veces más 
probable

48 % 4 % 44 % 11,1 veces más 
probable

50 % 5 % 45 % 9,7 veces 
más probable

Mensajes en tiempo real cuando necesito servicio 38 % 11 % 28 % 3,6 veces más 
probable

42 % 9 % 33 % 4,6 veces más 
probable

44 % 8 % 36 % 5,6 veces 
más probable

Disponibilidad de mis canales de servicio preferidos 34 % 9 % 25 % 3,8 veces más 
probable

39 % 7 % 33 % 5,7 veces más 
probable

43 % 7 % 36 % 6,0 veces 
más probable

Herramientas de autoservicio (p. ej., portales de cuenta, preguntas 
frecuentes)

35 % 9 % 26 % 3,9 veces más 
probable

39 % 8 % 31 % 4,8 veces más 
probable

42 % 7 % 35 % 5,8 veces 
más probable

Servicio al cliente que llega a mí (es decir, agentes de servicio móvil 
con la misma información y capacidades que las de uno del centro de 
llamadas)

29 % 17 % 11 % 1,7 veces más 
probable

35 % 14 % 21 % 2,6 veces más 
probable

40 % 11 % 29 % 3,5 veces 
más probable

Servicio proactivo (p. ej., basado en IoT) 26 % 18 % 9 % 1,5 veces más 
probable

32 % 16 % 17 % 2,1 veces más 
probable

39 % 12 % 28 % 3,4 veces 
más probable

Comunidades en línea (p. ej., foros de clientes) 18 % 37 % -18 % 2,0 veces 
menos probable

28 % 26 % 3 % 1,1 veces más 
probable

38 % 16 % 22 % 2,4 veces 
más probable

Asistentes de servicio automatizados (p. ej., chatbots) 12 % 33 % -21 % 2,7 veces 
menos probable

21 % 26 % -6 % 1,3 veces más 
probable

31 % 17 % 14 % 1,8 veces 
más probable

La diferencia neta se basa en el porcentaje de encuestados que consideran importante una característica y aquellos que la consideran irrelevante mediante la siguiente fórmula: (importante - irrelevante).
No se pidió a los encuestados que calificaran una característica como importante o irrelevante. Los datos se basan en los encuestados que eligieron calificar una característica como tal.

Apéndice  
Las empresas enfrentan una nueva exigencia de conexión
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Porcentaje de clientes que utiliza y prefiere los siguientes canales para comunicarse con las empresas, por tipo de cliente

Prefieren usar Uso total

Todos los clientes Consumidores Compradores empresariales

Redes sociales

Aplicaciones de mensajería

Chat en línea/asistencia en tiempo real 
(p. ej., ventana emergente de asistencia 
en el sitio web de la empresa)

Mensajes de texto

Bases de conocimientos en línea  (p. ej., 
preguntas frecuentes de autoservicio, 
bibliotecas de información disponibles 
para búsquedas, etc.).

Formularios en línea

Aplicaciones móviles

Portales en línea (p. ej., información de la 
cuenta por autoservicio)

Teléfono (p. ej., teléfono fijo)

En persona

Correo electrónico

Asistentes personales activados por voz 
(p. ej., Siri, Alexa)

Comunidades en línea (es decir, foros 
para interactuar con otros clientes)

Prefieren usar Uso total Prefieren usar Uso total

Apéndice  
Las empresas enfrentan una nueva exigencia de conexión

71% 34% 

72% 40% 

81% 41% 

78% 40% 

82% 39% 

83% 37% 

82% 48% 

84% 44% 

93% 60% 

94% 64% 

98% 73% 

54% 23% 

68% 30% 

66% 30% 

68% 37% 

79% 38% 

76% 37% 

80% 36% 

81% 34% 

80% 44% 

82% 41% 

92% 58% 

94% 63% 

98% 73% 

48% 18% 

63% 26% 

81% 44% 

79% 46% 

86% 46% 

84% 45% 

86% 45% 

86% 43% 

87% 54% 

87% 48% 

95% 64% 

96% 67% 

97% 73% 

67% 32% 

79% 40% 



48Estado del cliente conectado

Salesforce Research

Porcentaje de clientes que está de acuerdo con lo siguiente, por tipo de cliente

Tradicionalistas/Baby Boomers Generación X Milenials/Generación Z

Porcentaje de clientes que está de acuerdo con lo siguiente, por generación

 Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia para mantener mi negocio

 Las empresas deben ofrecer experiencias digitales de vanguardia para mantener mi negocio

 72 % 

 58 % 

 39 % 

Busco activamente comprar a las empresas más innovadoras (p. ej., aquellos que 
constantemente presentan nuevos productos y servicios según las necesidades de los clientes y 
las nuevas tecnologías)

 68 % 

 54 % 

 59 %

Todos los clientes Compradores empresarialesConsumidores

Salesforce Research

 69 % 

 52 % 

 38 % 

Apéndice  
La tecnología establece nuevos puntos de referencia para la innovación
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Porcentaje de clientes que creen que las siguientes tecnologías transformarán las expectativas que tienen de las empresas, por tipo de cliente

Todos los clientes Consumidores Compradores empresariales

Ya las transformó Las está transformando activamente Las transformará en un plazo de cinco años

Chatbots

Inteligencia artificial (IA)

La impresión 3D

Drones

Asistentes personales 
activados por voz

Ciberseguridad

Internet de las cosas (IoT)

Computación en la nube

Redes sociales

Aplicaciones móviles

Teléfonos inteligentes

Cadena de bloques

Criptomonedas

Realidad virtual o aumentada

Apéndice  
La tecnología establece nuevos puntos de referencia para la innovación

15% 

14% 

19% 

17% 

20% 

20% 

20% 

29% 

39% 

38% 

49% 

11% 

14% 

15% 

27% 35% 

36% 37% 

30% 34% 

29% 

25% 38% 

23% 44% 

26% 40% 

18% 

13% 

14% 

12% 

31% 30% 

27% 30% 

28% 34% 

18% 

17% 

21% 

20% 

23% 

25% 

24% 

33% 

41% 

51% 

16% 

17% 

18% 

29% 37% 

36% 37% 

30% 36% 

29% 35% 

25% 40% 

22% 44% 

25% 

17% 41% 

14% 36% 

15% 

13% 31% 

31% 35% 

28% 33% 

30% 37% 

14% 

13% 

17% 

16% 

19% 

18% 

18% 

27% 

38% 

37% 

49% 

9% 

12% 

13% 

26% 34% 

36% 36% 

30% 

29% 33% 

25% 37% 

24% 43% 

26% 40% 

18% 38% 

13% 33% 

13% 40% 

12% 32% 

31% 27% 

27% 29% 

28% 33% 

32% 

39% 

34% 

39% 

34% 

34% 

41% 37% 

41% 
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Porcentaje de clientes a los que les encanta o les gusta lo siguiente, por generación

Me gusta Me encantaMe gusta Me encanta Me gusta Me encanta

Tradicionalistas/Baby Boomers Generación X Milenials/Generación Z

Vehículos autónomos

Categorización predictiva de imagen

Asistentes personales activados 
por voz

Recomendaciones personalizadas

Depósito de cheques a través del 
celular

Termostatos inteligentes

Texto predictivo

Alertas predictivas de tráfico

Recordatorios automáticos

Filtros de spam para el correo 
electrónico

Detección de fraudes en la tarjeta 
de crédito

Apéndice  
La tecnología establece nuevos puntos de referencia para la innovación

La base excluye a los encuestados que respondieron “No sé” para cada tecnología.

7% 23% 15% 27% 25% 33% 

6% 29% 13% 34% 23% 40% 

10% 29% 17% 32% 28% 36% 

6% 32% 14% 38% 25% 46% 

16% 29% 20% 36% 29% 39% 

15% 36% 18% 40% 26% 42% 

10% 40% 17% 44% 26% 43% 

15% 48% 19% 49% 27% 47% 

20% 52% 25% 49% 33% 46% 

35% 48% 34% 47% 34% 45% 

46% 42% 45% 40% 47% 39% 
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Porcentaje de clientes que afirma que las siguientes tecnologías son revolucionarias o insignificantes, por tipo de cliente

Consumidores Compradores empresariales
 Revolucionaria  Insignificante Diferencia neta Revolucionaria vs. 

insignificante
 Revolucionaria  Insignificante Diferencia neta Revolucionaria vs. 

insignificante

Inteligencia artificial (IA) 32 % 3 % 29 % 9,7 veces más 
probable

34 % 4 % 31 % 9,1 veces más 
probable

Internet de las cosas (IoT) 28 % 4 % 24 % 7,3 veces más 
probable

31 % 4 % 27 % 7,4 veces más 
probable

Cadena de bloques 19 % 5 % 14 % 4,1 veces más 
probable

24 % 5 % 19 % 4,8 veces más 
probable

Criptomonedas 18 % 8 % 11 % 2,4 veces más 
probable

20 % 8 % 12 % 2,6 veces más 
probable

Realidad virtual o aumentada 22 % 9 % 13 % 2,4 veces más 
probable

26 % 7 % 19 % 3,7 veces más 
probable

Chatbots 14 % 14 % 0 % — 20 % 11 % 9% 1,8 veces más 
probable

Ciberseguridad 23 % 2 % 21 % 10,2 veces más 
probable

28 % 3 % 25 % 10,1 veces más 
probable

Aplicaciones móviles 29 % 4 % 25 % 6,9 veces más 
probable

31 % 4 % 27 % 8,4 veces más 
probable

Teléfonos inteligentes 44 % 2 % 41 % 18,3 veces más 
probable

40 % 3 % 38 % 14,9 veces más 
probable

Redes sociales 20 % 8 % 12 % 2,6 veces más 
probable

24 % 6 % 18 % 3,9 veces más 
probable

Asistentes personales activados por voz 21 % 9 % 12 % 2,4 veces más 
probable

24 % 7 % 17 % 3,3 veces más 
probable

Computación en la nube 29 % 3 % 26 % 9,9 veces más 
probable

31 % 3 % 29 % 11,8 veces más 
probable

Drones 26 % 6 % 20 % 4,2 veces más 
probable

26 % 5 % 21 % 4,8 veces más 
probable

La impresión 3D 38 % 4 % 34 % 9,9 veces más 
probable

36 % 4 % 31 % 8,1 veces más 
probable

La diferencia neta se basa en el porcentaje de encuestados que consideran una tecnología revolucionaria y aquellos que la consideran insignificante mediante la siguiente fórmula: (revolucionaria - insignificante).
No se pidió a los encuestados que calificaran cada tecnología como revolucionaria o insignificante. Los datos se basan en los encuestados que eligieron calificar una tecnología como tal.

Apéndice  
La tecnología establece nuevos puntos de referencia para la innovación
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Porcentaje de clientes que afirma lo siguiente, por tipo de cliente

El 62 % de 
los clientes afirma que 

ahora tiene más miedo de que 
se comprometa la seguridad de 

sus datos que hace dos años.

Porcentaje de clientes que afirma lo siguiente, por generación

Tradicionalistas/Baby Boomers Generación X Milenials/Generación Z

El miedo a que la seguridad de mis datos se vea comprometida ha aumentado en los últimos 
dos años.

 66 % 

 58 % 

 59 % 

No me gusta la manera en que las empresas utilizan mi información personal o comercial

 46 % 

 60 % 

 71 % 

Tengo dudas sobre la manera en que las empresas utilizan mis datos

 37 % 

 47 % 

 53 % 

Consumidores Compradores empresariales

Salesforce Research

Apéndice  
Los clientes equilibran la personalización y la privacidad en medio de una crisis de confianza

63% 

61% 
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Porcentaje de clientes que está dispuesto a compartir información importante sobre sí mismos a cambio de lo siguiente, por tipo de cliente

Consumidores
Compradores empresariales

Conexiones entre las experiencias digitales y presenciales

 88 % 

 79 % 

Interacciones coherentes a través de todos los canales

 88 % 

 76 % 

Interacciones contextualizadas

 86 % 

 76 % 

Dispositivos y servicios conectados

 83 % 

 71 % 

Ofertas o descuentos personalizados

 91 % 

 86 % 

Experiencias personalizadas de compra en línea

 86 % 

 78 % 

Experiencias personalizadas de compra en tienda

 86 % 

 77 % 

Recomendaciones personalizadas de productos

 85 % 

 77 % 

Proceso de compra más sencillo

 92 % 

 86 % 

Más ayuda especializada de los vendedores

 88 % 

 78 % 

Servicio al cliente proactivo

 90 % 

 83 % 

DURANTE EL VIAJE ANTES DE LA COMPRA DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPRA

Apéndice  
Los clientes equilibran la personalización y la privacidad en medio de una crisis de confianza
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Porcentaje de clientes que está dispuesto a compartir información importante sobre sí mismos a cambio de lo siguiente, por generación

Tradicionalistas/Baby Boomers

Milenials/Generación Z
Generación X

Conexiones entre las experiencias digitales y presenciales

 90 % 

 82 % 

 72 % 

Interacciones coherentes a través de todos los canales

 88 % 

80 % 

 67 % 

Interacciones contextualizadas

 87 % 

 78 % 

 67 % 

Dispositivos y servicios conectados

 87 % 

 74 % 

 58 % 

Ofertas o descuentos personalizados

 93 % 

 87 % 

 81 % 

Experiencias personalizadas de compra en línea

 89 % 

79 % 

 69 % 

Experiencias personalizadas de compra en tienda

 88 % 

 78 % 

 69 % 

Recomendaciones personalizadas de productos

 88 % 

 78 % 

 67 % 

Proceso de compra más sencillo

 92 % 

 87 % 

 82 % 

Más ayuda especializada de los vendedores

 88 % 

80 % 

 72 % 

Servicio al cliente proactivo

 91 % 

 83 % 

 78 % 

DURANTE EL VIAJE ANTES DE LA COMPRA DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPRA

Apéndice  
Los clientes equilibran la personalización y la privacidad en medio de una crisis de confianza
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Porcentaje de clientes que afirman que es más probable que confíen su información personal a las empresas si hacen lo siguiente

Me dan control sobre qué información se recopila acerca de mí

 94 % 

 91 % 

Son transparentes sobre la manera en que se utiliza mi información

 93 % 

 89 % 

Tienen una política de privacidad sólida

 93 % 

 89 % 

Muestran su compromiso por proteger mi información

 93 % 

 89 % 

Se comprometen a no compartir mi información sin autorización

 91 % 

 86 % 

Me piden mi consentimiento explícito para utilizar mi información

 91 % 

 87 % 

Me explican de qué manera el uso de mi información me da una mejor experiencia del cliente

 90 % 

 84 % 

Utilizan mi información para personalizar completamente mi experiencia del cliente

 84 % 

 75 % 

Consumidores
Compradores empresariales

Apéndice  
Los clientes equilibran la personalización y la privacidad en medio de una crisis de confianza
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DATOS DEMOGRÁFICOS

56Estado del cliente conectado
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Datos demográficos

Desglose de clientes
compradores empresariales ..................................33 %
Consumidores ..........................................................67 % 

Tamaño de la empresa 
Pequeña (1-100 empleados) ...................... 34 %
Mediana (101-3500 empleados) .........................46 %
Grande (más de 3501 empleados) ......................20 %

Generación

Tradicionalistas/Baby Boomers (nacidos  
antes de 1965) ........................................................24 %
Generación X (nacidos entre 1965 y 1980)........37 %
Milenials/Generación Z (nacidos entre 1981  
y 1999) ......................................................................39 %

Género
Masculino .................................................................59 %
Femenino .................................................................41 %

Nivel de estudios

Menos que un diploma de secundaria .................. 2 %
Diploma de secundaria o equivalente  
(p. ej., GED) .................................................................11 %
Algún grado universitario, sin título ........................ 8 %
Título de asociado (p. ej., AA, AS) .............................. 7 %
Título de licenciatura (p. ej., BA, BS) ........................36 %
Magíster (p. ej., MA, MS, MEd) ...................................23 %
Título profesional (p. ej., MD, DDS, DVM) ................... 9 %
Doctorado (p. ej., PhD, EdD) ....................................... 4 %

País
Estados Unidos ........................................................13 %
Australia/Nueva Zelanda.......................................... 7 %
Brasil ............................................................................ 7 %
Canadá ........................................................................ 7 %
Francia ......................................................................... 7 %
Alemania ..................................................................... 7 %
Hong Kong .................................................................. 7 %
India ............................................................................ 7 %
Japón ........................................................................... 7 %
México ......................................................................... 7 %
Países Bajos ................................................................ 7 %
Singapur ...................................................................... 7 %
Reino Unido ............................................................... 7 %
Países Nórdicos (Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, 

Dinamarca) ..................................................................... 6 %

Región
Norteamérica ................................................. 20 %
LAM ...........................................................................13 %
JAPAC  .......................................................................33 %
EMEA .........................................................................33 %
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