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Mientras escribo esta nota, las empresas de todas las industrias y zonas 
geográficas concluyen un año de cambios, desafíos y consecuencias 
extraordinarias que pocos de nosotros podríamos haber previsto. Si bien 
todas las funciones se vieron afectadas por las crisis económicas y de salud 
globales, las organizaciones de servicio se vieron particularmente afectadas. 
El volumen de casos de clientes ansiosos y confundidos se disparó, el 
desplazamiento a los canales digitales aumentó, y los equipos emprendieron 
un cambio extraordinario hacia el trabajo remoto de algunos empleados 
y nuevos protocolos de seguridad para otros. Mientras tanto, pocas 
organizaciones gozaron del influjo correspondiente de recursos.

Si bien su escala y velocidad se incrementaron durante el 2020, la 
transformación del servicio al cliente ya estaba en pleno desarrollo. 
Los agentes tenían funciones más estratégicas, las tecnologías como la 
inteligencia artificial impulsaban nuevas eficiencias y las mediciones de éxito 
hacían énfasis en la satisfacción del cliente con respecto al cierre de tickets. 
Los equipos de alto rendimiento, en particular, estaban bien posicionados 
para adoptar y cumplir con mayores exigencias, a medida que la retención de 
clientes cobraba una importancia aún mayor para sus negocios.

Nuestro informe “State of Service” más reciente que se basa en más de 
7000 respuestas a encuestas de todo el mundo, proporciona un panorama 
incomparable de la manera en que ha cambiado (y en que no ha cambiado) 
la trayectoria del servicio al cliente. El informe también ilustra las estrategias 
que adoptan los mejores equipos a medida que planifican su futuro. Espero 
que estas perspectivas les sean útiles, no solo para hacerle frente a la 
tormenta actual, sino a fin de prepararse para los mejores días que tenemos 
por delante.

Vicepresidente ejecutivo y gerente 
general de CRM B2B

Bill Patterson
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En la cuarta edición del informe “State of Service”, 
Salesforce Research  encuestó a profesionales del área 
de servicio al cliente en todo el mundo para obtener la 
siguiente información:

     •  cómo los estándares del servicio al cliente siguen 
cambiando en medio de una crisis;

    •   a qué estrategias, tácticas y tecnologías están 
recurriendo las organizaciones de servicio en la 
nueva normalidad;

  •   cómo las organizaciones de servicio están haciendo 
frente a los abruptos cambios en su entorno laboral; y

  •   el impacto y la trayectoria del servicio de terreno en 
tiempos de distanciamiento social.

Los datos de este informe corresponden a una encuesta  
con doble cobertura realizada entre el 21 de agosto y el  
26 de septiembre del 2020, en la cual se recopilaron  
7095 respuestas de profesionales del área de servicio al 
cliente a tiempo completo de 33 países y 6 continentes. Los 
encuestados son representantes de terceros (no se limitan a 
clientes de Salesforce). Consulte la página 47 para obtener 
más información demográfica sobre los encuestados.

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

Norteamérica

Asia-Pacífico

Europa

Medio Oriente

África

Más de

7000 
profesionales del 
área de servicio 
encuestados en todo 
el mundo

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

Contenido del informe
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En este informe, nos referimos a los 
siguientes grupos de encuestados.

Responsables de tomar decisiones
Vicepresidentes, directores y líderes  
de equipo del área de servicio

Agentes
Trabajadores del área de servicio de 
asistencia al cliente que interactúan 
con los clientes de forma remota o 
en terreno, incluidos los trabajadores 
móviles

Trabajadores móviles
Empleados de primera línea que 
brindan asistencia virtual o en persona 
a los clientes en su casa o negocio

Coordinadores
Empleados administrativos que 
apoyan las operaciones en terreno, 
incluida la programación y el 
despacho de los empleados para  
el servicio de terreno

Profesionales del área de servicio
Todos los encuestados, incluidos 
todos los grupos anteriores

A quiénes entrevistamos
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Distribución de los niveles de 
rendimiento del área de servicio
A lo largo de este informe, 
clasificamos a los encuestados en 
tres niveles de rendimiento de la 
organización de ventas.

54 %

13 %

33 %

Participantes de 
bajo rendimiento
Califican la satisfacción del 
cliente como correcta o 
deficiente

Participantes 
de rendimiento 
moderado
Califican la satisfacción del 
cliente como buena

Participantes de 
alto rendimiento
Califican la satisfacción del 
cliente como excelente

Contenido del 
informe
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Resumen ejecutivo

De cara a un cambio inesperado 
y extraordinario que afecta cada 
faceta de los negocios y la sociedad, 
las transformaciones del servicio 
aumentaron a toda velocidad. Un 
rápido cambio hacia la interacción 
con el cliente a través de medios 
digitales y al trabajo remoto, entre 
otros factores, ha llevado a los 
equipos a reconsiderar el futuro 
de sus empleados, procesos y 
tecnología.

Los equipos exploran nuevos estándares de interacción

A medida que cambian las expectativas de los clientes, aparece un nuevo libro 
de tácticas sobre los medios digitales. El 81 % de los responsables de la toma de 
decisiones afirma que está acelerando las iniciativas digitales.

01

La agilidad de los agentes es fundamental a medida que la 
demanda se dispara

Los recursos se mantienen, en gran medida, sin cambios, mientras el volumen 
de casos aumenta, lo que motiva a los equipos a reconsiderar sus tácticas y 
herramientas. El 74 % de los responsables de la toma de decisiones afirma que 
depende más de los datos que antes de la pandemia.

02

El servicio se extiende a las ventas, el marketing y mucho más

Los equipos del área de servicio comparten cada vez más sus mediciones, objetivos y 
tecnología con los colegas de ventas, marketing y comercio electrónico. El 79 % de 
los profesionales del área de servicio señala que es imposible prestar un excelente 
servicio sin el contexto completo del cliente. 

03

Las trayectorias profesionales pasan a ser el centro de atención

Los agentes de servicio están cada vez más entusiasmados con respecto a su futuro, ya 
que juegan un papel comercial cada vez más visible y estratégico. El 77 % de los agentes 
ve una clara trayectoria profesional, en comparación con el 59 % en el 2018.

05

La gestión de la plantilla de trabajo adquiere una nueva forma

Ya que el distanciamiento social será necesario en el futuro cercano, los equipos 
de servicio construyen el futuro del trabajo en tiempo real. Solo el 42 % de los 
profesionales del área de servicio cree que trabajará fuera del hogar en 2021.

04

La evolución del servicio de terreno genera ingresos

A los clientes les siguen encantando los servicios que acuden a ellos, por lo que 
las inversiones en los servicios de terreno no se vieron afectadas en gran medida. 
El 75 % de los responsables de la toma de decisiones afirma que el servicio de 
terreno es una parte fundamental de su estrategia general.

06
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La función estratégica del servicio al cliente sigue 
creciendo a medida que el poder pasa de las compañías a 
los clientes, quienes exigen una interacción cada vez más 
personalizada. En medio de una doble crisis económica 
y de salud que exige atención y orientación, los clientes 

apuestan aún más a la calidad del servicio y la asistencia. 
La función de los agentes va mucho más allá de cerrar 
tickets; ahora son una imagen visible de la marca.

INTRODUCCIÓN | Las crisis aceleran la transformación del servicio 
a toda velocidad

Un buen servicio al cliente 
aumenta mis probabilidades 

de hacer otra compra.

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

La pandemia ha 
elevado mis estándares 
con respecto al servicio 

al cliente.

Clientes que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones*

Centrarse en el cliente prevalece a medida que cambian las necesidades y expectativas 

de los agentes afirma 
que su compañía los 
considera defensores 

de los clientes.

77 %

de los agentes afirma 
que su compañía los 

considera embajadores 
de la marca.

78 %

91 %

80 %

59 %

* Informe “State of the Connected Customer”, octubre de 2020.
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INTRODUCCIÓN | Las crisis aceleran la transformación del servicio 
a toda velocidad

Nuestro flujo de trabajo  
y nuestros procesos

Nuestras necesidades 
tecnológicas

Cómo interactuamos 
con los clientes

Profesionales del área de servicio que afirman que la pandemia cambió los 
siguientes elementos

Se reescriben los libros de tácticas

Consulte la página 37 para obtener información sobre segmentaciones de datos adicionales.

Según se establece en la tercera edición del informe “State of 
Service”, la creciente importancia del servicio al cliente para los 
objetivos comerciales generales se hizo evidente mucho antes de 
los eventos del 2020. Esta tendencia continúa, pero el libro de 
tácticas de los servicios se vio trastocado.

De cara a un entorno con marcadas diferencias, que se define 
por los cambiantes modelos comerciales, las fuerzas laborales 
distribuidas y una infinidad de necesidades nuevas y en evolución 
de los clientes, los equipos de servicio se enfrentan a estándares 
de interacción radicalmente nuevos. Las consecuencias de la 
forma en que trabajan los equipos, sin mencionar la tecnología 
que necesitan, son difíciles de sobrevalorar.

El 78 % de los responsables de la toma de decisiones 
afirma que ha invertido en nuevas tecnologías como 
resultado de la pandemia.

84 %

81 %

73 %
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La empatía siempre ha sido una habilidad 
clave para brindar un excelente servicio 
al cliente. Cuando la experiencia de cada 
persona es nueva y única, la empatía 
es aún más esencial. El 71 % de los 
consumidores afirma que las compañías 
que mostraron empatía durante la 
pandemia se ganaron su lealtad*.

Las políticas y los protocolos son 
fundamentales para gestionar un negocio 
exitoso. Sin embargo, su rigidez puede 
entrar en conflicto directamente con la 
satisfacción de los clientes, especialmente 
cuando las circunstancias están fuera 
del control de éstos. La gran mayoría 
de los equipos ha ajustado las políticas 
para permitir una mayor flexibilidad, 
pero los agentes de los mejores equipos 
cuentan con mucha más claridad, apoyo y 
capacitación sobre cómo desempeñarse.

01 Los equipos exploran 
nuevos estándares 
de interacción

Agentes que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

La empatía y flexibilidad son las bases de un excelente servicio en el 2020

* Consumer & Workforce Series de Salesforce, mayo-agosto del 2020.

Consulte la página 37 para obtener información sobre 
segmentaciones de datos adicionales.

Tengo pautas 
claras sobre 
el grado de 
flexibilidad 
que puedo 

tener con los 
clientes.

Alto rendimiento 
frente a bajo 
rendimiento

Siento que la 
administración 
me incentiva a 
ser flexible con 

los clientes.

Recibí 
capacitación 
sobre cómo 

mostrar empatía 
con los clientes.

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Total

74 %

71 %

70 %

86 %

70 %

40 %

83 %

69 %

44 %

88 %

74 %

46 %

1,9 veces

2,2 veces

1,9 veces

más probable

más probable

más probable

El 83 % de los profesionales del área de 

servicio afirma que ha cambiado las 

políticas para brindarles más flexibilidad 

a los clientes durante la pandemia.
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68 %

El servicio empático puede requerir 
más atención, pero no necesariamente 
más tiempo. Los clientes aún esperan 
soluciones rápidas y sin problemas. El 
83 % de los clientes espera interactuar 
con alguien de inmediato cuando se 
comunican con una compañía, mientras 
que el 82 % espera resolver problemas 
complejos tras hablar con una persona*.

Más de dos de tres profesionales del área 
de servicio consideran que la calidad es 
tan importante como la velocidad. Sin 
embargo, ofrecer ambas es más fácil de 
decir que de hacer. Las autoevaluaciones 
reflejan un claro margen para mejorar 
cuando se trata de ayudar a los clientes 
de manera rápida y eficaz.

01 Los equipos exploran 
nuevos estándares de 
interacción

Cómo los profesionales del área de servicio ven la calidad y la velocidad

Profesionales del área de servicio que afirman que su organización se 
destaca en los siguientes aspectos

Equilibrar la velocidad con la calidad es un dilema

* Informe “State of the Connected Customer”, Salesforce, 
octubre de 2020.

El 63 % de los agentes señala que 
es difícil equilibrar la velocidad con 
la calidad.

Tiempos de 
respuesta

Tiempos de 
manejo

Resoluciones en el 
primer contacto

Tiempos de  
retención/espera

29 %

26 %

22 %

20 %

afirma que la velocidad 
es más importante que 

la calidad

afirma que la velocidad 
y la calidad son igual de 
importantes

afirma que la calidad es 
más importante que la 

velocidad

7 %

25 %
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A medida que los clientes pasan más 
tiempo en casa con sus dispositivos 
y menos tiempo en tiendas o lugares 
de trabajo, el desplazamiento hacia 
los canales digitales se ha acelerado. 
Al mismo tiempo, la proporción de 
organizaciones que ofrecen servicio 
al cliente en persona se desplomó, y 
canales tales como el chat en línea, las 
aplicaciones de mensajería y la asistencia 
por video experimentaron aumentos de 
dos dígitos en la adopción. El 87 % de 
los profesionales del área de servicio 
afirma que los clientes aumentaron el 
uso de los canales digitales durante la 
pandemia.

Los clientes prevén que su afinidad por 
la interacción digital dure más allá del 
pico de la pandemia, lo que incita a las 
organizaciones de servicio a acortar sus 
plazos para la transformación digital.

01 Los equipos exploran 
nuevos estándares de 
interacción

Proporción estimada de las interacciones con compañías que tienen lugar en línea*

2019 2020 2021

Organizaciones de servicio que afirman usar los siguientes canales**

A medida que los clientes se vuelcan hacia los medios digitales, 
también lo hacen los centros de contacto

Consulte la página 40 para obtener información sobre segmentaciones de datos adicionales.

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

Consumidores

Compradores 
empresariales

0 %

50 %

100 %

42 %

43 % 59 % 59 %

63 %64 %

2018 2020

Teléfono Correos 
electrónicos

Formularios 
en línea

Redes 
sociales

Bases de 
datos de 

conocimientos

Portal de 
clientes

Chat en línea/
asistencia en 

vivo

Aplicaciones 
de mensajería

Mensajes 
de texto

Aplicaciones 
móviles

Comunidades 
en línea

Asistencia 
por video

En persona

68 %

71 %

69 %

72 %
94 %

96 %

92 %

94 %

75 %

89 %

69 %

70 %

65 %

68 %

50 %

67 %

51 %

66 %

60 %

64 %

49 %

60 %

45 %

52 %

32 %

46 %

* Informe “State of the Connected Customer”, octubre de 2020.

Interanual -2 % -3 % -16 % +5 % +4 % + 1 % +4 % +35 % +29 % +8 % +21 % +15 % +42 %

El 81 % de los responsables de la 
toma de decisiones afirma que está 
acelerando las iniciativas digitales.
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Total

Participantes de 
alto rendimiento
Moderado 
con rendimiento 
moderado
Participantes de 
bajo rendimiento

Cómo los agentes manejan las llamadas de los clientes

El teléfono persiste, y evoluciona, como canal de servicio

de los profesionales 
del área de servicio 
prefiere el teléfono 
para manejar casos 

complejos.

76 %

* Informe “State of the Connected Customer”, octubre de 2020.

54 % 46 %

44 %

45 %

56 %

56 %

55 %

44 %

A medida que los asistentes de voz, como Siri y Alexa, 
se convierten en un vehículo común para realizar tareas 
simples, su posible función en el servicio al cliente es un 
enigma. El 57 % de los profesionales del área del servicio 
cree que los asistentes de voz se convertirán en un canal 
de servicio clave.

Sin embargo, la otra forma más conocida de pedir ayuda, 
el teléfono, sigue siendo el canal preferido de muchos. 
Los clientes clasifican el teléfono como su segundo canal 
preferido (después del correo electrónico)*.

Los agentes también prefieren el teléfono cuando se 
trata de problemas complejos que requieran una plática 
bidireccional, y no creen que el teléfono se vaya a 
reemplazar en ningún momento pronto. Sin embargo, 
la forma en que los agentes responden y procesan las 
llamadas telefónicas está evolucionando. La mayoría de 
los agentes de servicio, aparte de los que pertenecen 
a equipos de bajo rendimiento, son más propensos a 
manejar las llamadas de voz a través de una  
computadora que de un teléfono fijo.

DESTACADO | El futuro de la voz

A través de una consola o computadora para agentes A través de un teléfono fijo

de los profesionales 
del área de servicio 

señala que el teléfono 
siempre cumplirá una 

función de servicio  
al cliente.

89 %
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Empoderar a los agentes con la voz maximiza el 
tiempo y crea visibilidad

Con muchas llamadas que duran entre 30 y 60 segundos, el equipo 
de éxito de los clientes de connectRN notó que las llamadas no se 
registraban de manera precisa en sus sistemas, lo que distorsionaba 
los resultados y causaba problemas de precisión con los números de 
resolución de casos o en los informes de volumen de llamadas.

connectRN recurrió a una nueva solución de telefonía basada en 
la nube para abordar mejor sus necesidades. El sistema registra 
y comprende las conversaciones de voz, a la vez que comparte 
perspectivas y escalamientos de manera eficiente con la alta dirección. 
Además, los agentes reciben acciones recomendadas en tiempo real.

desde la adquisición hasta la 
implementación completa 
de la telefonía en la nube

1 mes

llamadas recibidas en 
los primeros 4 meses

más volumen 
de llamadas

3100 3 veces
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En el 2018, descubrimos que los 
equipos de servicio al cliente agregaban 
una variedad de indicadores clave de 
rendimiento (KPI) relacionados con la 
experiencia del cliente y el valor comercial 
a sus mediciones operativas comprobadas. 
Esa tendencia continúa, con tasas de 
aumento particularmente significativas en 
los equipos que llevan un registro de casos 
y la retención de clientes. 

La satisfacción de los clientes sigue siendo 
la medición del servicio más importante, 
aunque una medida del éxito relativamente 
nueva, el esfuerzo de los clientes, ahora se 
incluye entre los KPI más indispensables.

01 Los equipos exploran 
nuevos estándares de 
interacción

Organizaciones de servicio que llevan un registro de las siguientes mediciones

1 Satisfacción del cliente

2 Ingresos

3 Retención de clientes

4 Esfuerzo de los clientes

5 Rendimiento de SLA

Cinco indicadores clave de rendimiento más importantes**

Las cambiantes medidas del éxito reflejan los objetivos comerciales y 
de clientes

** Base: encuestados que llevan un registro de la medición correspondiente.

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

Consulte la página 39 para obtener información sobre segmentaciones de datos adicionales.

2018 2020

Satisfacción 
del cliente

Retención 
de clientes

Tiempo 
promedio de 

respuesta

Tiempo 
promedio de 

manejo

Experiencia 
del empleado

Volumen 
de casos de 

agentes

Rendimiento 
de SLA

Resolución 
en el primer 

contacto

Valor del 
tiempo de vida 

del cliente

Costo por 
contacto

Esfuerzo de 
los clientes 

DesviaciónIngresos

80 % 79 % 78 % 78 % 77 % 77 %

69 %
65 %

61 % 60 %
56 %

36 %

44 %
51 % 51 %53 %

64 %

75 %
70 %69 %

57 %

87 %

80 %

51 %

61 %

61 %

Interanual* +9 % +57 % +38 % +13 % + 11 % +3 % +19 % +31 % +29 % +0 % +19 % + 37 % +55 %

El 71 % de los profesionales del 
área de servicio  afirma que ha 
cambiado las mediciones o las 
ha vuelto a priorizar debido a la 
pandemia.
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Los agentes han ampliado 
considerablemente la flexibilidad, los 
medios de comunicación y las medidas 
del éxito para mejorar la experiencia de 
los clientes. Sin embargo, el aumento 
de la demanda de servicio al cliente 
no se está satisfaciendo mediante 
mayores recursos, ya que las compañías 
consideran seriamente sus presupuestos 
en medio de la incertidumbre 
económica. De hecho, como la mayoría 
de las organizaciones experimenta 
un mayor número de casos de 
servicio y asistencia, los presupuestos 
y el personal en gran medida han 
disminuido o se mantienen sin cambios.

Los agentes no solo se enfrentan a una 
gran entrada de casos. Se enfrentan 
a casos más complejos con clientes 
ansiosos que son más difíciles de 
satisfacer.

02 La agilidad de los agentes es 
fundamental a medida que la 
demanda se dispara

Los recursos están estancados en general mientras aumentan las 
cargas de trabajo

Cambios en los siguientes aspectos durante la pandemia

Profesionales del área de servicio que describen a los clientes durante la pandemia 
de la siguiente manera

Consulte la página 38 para obtener información sobre segmentaciones adicionales.

Volumen de casos

Presupuestos

Personal

54 %

32 %

19 % 50 % 31 %

40 % 28 %

33 % 14 %

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Más ansiosos

Más exigentes

Presentan casos más 
complejos

Más difíciles 
de satisfacer

81 %

75 %

75 %

66 %

El 75 % de los profesionales 
del área de servicio afirma que 
administrar el volumen de casos 
se ha vuelto más difícil durante 
la pandemia.
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La automatización podría ayudar a aliviar 
a los equipos de las mayores demandas 
de servicio al cliente en medio de las 
crisis. Tareas repetitivas tales como la 
recopilación de información básica 
y el registro de actividades pueden 
tener el doble efecto de frustrar a los 
clientes y suprimir la productividad de 
los agentes. Hoy en día, la mayoría de 
los profesionales del área de servicio 
describe procedimientos tales como la 
recopilación de información básica y 
los comentarios de los clientes como 
principalmente automatizados.

La inteligencia artificial (IA) a menudo 
es el medio de la automatización, y 
funciona en segundo plano para generar 
perspectivas y recomendaciones, ingresar 
información o activar procesos. Desde 
el 2018, la cantidad de responsables de 
la toma de decisiones sobre servicios 
que informaron el uso de la IA aumentó 
aproximadamente en un tercio.

02 La agilidad de los agentes 
es fundamental a medida 
que la demanda se dispara

Los equipos recurren a la automatización y a la IA para aumentar 
la productividad

Profesionales del área de servicio que describen las siguientes actividades como 
principalmente automatizadas o manuales

Responsables de la toma de decisiones que afirman que sus organizaciones utilizan IA

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

El 77 % de los agentes afirma que 
la automatización de las tareas 
rutinarias les permite centrarse en 
trabajos más complejos, un aumento 
respecto del 69 % en el 2018.

Solicitud de comentarios 
a los clientes

Recopilación de 
información básica

Clasificación y 
enrutamiento de casos

Recomendación de las 
siguientes mejores acciones

Transcripción de las 
interacciones con clientes

Trabajo posterior al caso

2018 2020

Principalmente automatizada Principalmente manual

32 %
24 %

32 %

de aumento

33 %

37 %

42 %

35 %

40 %

43 %

67 %

65 %

63 %

60 %

58 %

57 %

*

Consulte la página 42 para obtener información sobre segmentaciones adicionales.
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Los clientes aumentaron su 
uso del autoservicio durante 

la pandemia.

Los canales de 
autoservicio reducen 
el volumen de casos.

Profesionales del área de servicio que están de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones

Responsables de la toma de decisiones que afirman que sus 
organizaciones utilizan chatbots

Un aumento en la adopción de chatbots incrementa el 
impacto del autoservicio

* Informe “State of the Connected Customer”, octubre de 2020.
Consulte la página 41 para obtener información sobre segmentaciones de datos adicionales.

78 %

66 %

Otra táctica popular para aliviar a los agentes del gran 
volumen de casos de baja complejidad consiste en desviarlos 
en primer lugar. Casi cuatro de cada cinco profesionales del 
área de servicio señalan que han notado un aumento en 
el autoservicio durante la pandemia, y casi dos tercios le 
atribuyen la disminución del volumen de casos.

Los artículos de la base de datos de conocimientos y los foros 
comunitarios pueden ser las primeras cosas que se vienen  
a la mente cuando se piensa en el autoservicio. Sin embargo,  
es cada vez más común combinarlos con una herramienta  
de mayor sofisticación: los chatbots. Las organizaciones  
de servicio han aumentado su adopción de chatbots,  
que a menudo se basan en la IA, en casi dos tercios  
desde el 2018.

DESTACADO | El autoservicio y los chatbots dan una mano (virtual)

El 65 % de los clientes prefiere el autoservicio para los 
asuntos simples*.

2018 2020

23 %

38 % 67 %
de aumento

**

** La tasa de crecimiento interanual se calcula con la fórmula 
(valor nuevo − valor anterior)/valor anterior.
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El 50 % o más de los profesionales del 
área de servicio señala que la pandemia ha 
expuesto brechas o carencias moderadas 
o mayores en varios factores. La tecnología 
se destaca por tener el mayor margen para 
mejorar. Sin embargo, el estado actual de 
los canales de servicio, las operaciones y 
los conjuntos de habilidades también han 
demostrado ser inadecuados en caso de 
que ocurra un sobresalto inesperado en el 
negocio.

Los responsables de la toma de decisiones 
valoran en mayor medida la función de 
los datos para identificar qué recursos se 
pueden —y se deben— asignar, así como 
cuándo y dónde hacerlo, a medida que 
cambian las condiciones. El 74 % de los 
responsables de la toma de decisiones 
afirma que depende más de los datos que 
antes de la pandemia.

Sin embargo, aún les queda camino 
por recorrer a las organizaciones para 
desarrollar unidades de negocio ágiles que 
se puedan adaptar rápidamente a todo lo 
que venga a continuación. El 30 % de los 
responsables de la toma de decisiones 
se destaca en el uso de datos para tomar 
decisiones comerciales estratégicas.

02 La agilidad de los agentes es 
fundamental a medida que la 
demanda se dispara

Las crisis incitan un enfoque en la agilidad y la resiliencia

Grado en el cual el COVID-19 ha expuesto los siguientes aspectos

Brechas en 
la tecnología

Brechas en el 
canal de servicio

Debilidad operativa

Deficiencias en las 
políticas o los protocolos

Habilidades del 
personal insuficientes

20 % 39 % 28 % 12 %

14 %

11 %

13 %

18 %

28 %

32 %

30 %

32 %

39 %

39 %

34 %

38 %20 %

18 %

18 %

16 %

En gran medida En menor medidaEn grado moderado Para nada
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Los clientes perciben a una compañía 
como un todo y no como departamentos 
individuales. Cuando su recorrido como 
clientes es disperso, puede incitarlos a 
buscar un competidor. El 76 % de los 
clientes espera interacciones cohesivas 
entre los departamentos, mientras que el 
53 % afirma que en general parece que 
los departamentos de ventas, servicio y 
marketing no comparten información*.

El punto de partida para proporcionar 
las experiencias conectadas que exigen 
los clientes son los equipos coordinados. 
Más de dos tercios de los empleados 
de alto rendimiento informan que los 
departamentos de marketing y comercio 
electrónico están alineados, y que existe 
una alineación aún mayor (82 %) con 
el de ventas. Sin embargo, es mucho 
más probable que los participantes de 
bajo rendimiento informen estructuras 
organizacionales mal alineadas.

03 El servicio se 
extiende a las 
ventas, el marketing 
y mucho más Profesionales del área de servicio que afirman estar aislados de las siguientes organizaciones

Los participantes de bajo rendimiento están más aislados que sus 
competidores

* Informe “State of the Connected Customer”, octubre de 2020.

El 88 % de los equipos de servicio 
comparten objetivos y mediciones 
comunes con los equipos de ventas, un 
aumento respecto del 81 % en el 2018.

Marketing

Comercio 
electrónico

Ventas

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Total

31 %

30 %

18 %

29 %

29 %

45 %

26 %

29 %

46 %

14 %

17 %

31 %

Base: Profesionales del área de servicio cuya compañía tiene el siguiente equipo.
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Puedo encontrar 
toda la 

información que 
necesito para 

hacer mi trabajo 
en una pantalla

57 %

48 %

33 %

Las metas y mediciones compartidas 
constituyen una base para proporcionar las 
experiencias que los clientes esperan, pero los 
profesionales del área de servicio se dan cuenta 
de que existen otros factores, además de sus 
interacciones de servicio, que influyen en la 
experiencia de un cliente.

La mayoría de las organizaciones de servicio 
ahora les ofrecen a los miembros del equipo 
un panorama de las interacciones de los 
clientes en las áreas de ventas, comercio 
electrónico y marketing, aunque la mayoría de 
las organizaciones de bajo rendimiento aún no 
lo ha logrado. El 83 % de las organizaciones de 
servicio utiliza el mismo sistema de CRM que 
sus colegas de marketing y ventas*.

La destilación de toda esta información para los 
agentes sigue siendo un aspecto complicado. 
Poco menos de la mitad (48 %) de los agentes 
dice que puede encontrar lo que necesita en 
una sola pantalla, aunque ello constituye un 
aumento respecto del 44 % en el 2018.

03 El servicio se extiende a 
las ventas, el marketing 
y mucho más

Agentes que afirman tener un panorama completo y 
accesible de las siguientes interacciones con los clientes

Agentes que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Los mejores equipos se apoyan en un panorama integral del cliente

* Base: Encuestados que utilizan un sistema de CRM.

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Ventas

Comercio 
electrónico

Marketing

Total

Total

71 %

69 %

65 %

49 %

81 %

71 %

49 %

80 %

67 %

47 %

74 %

65 %

44 %

Base: Agentes cuya compañía tiene el siguiente equipo.

Alto rendimiento 
frente a bajo 
rendimiento

1,7 veces

1,7 veces

1,7 veces

1,7 veces

más probable

más probable

más probable

más probable

El 79 % de los profesionales del área 
de servicio afirma que es imposible 
prestar un excelente servicio sin 
contar con un panorama completo 
de las interacciones con los clientes.
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afirma que los 
departamentos de TI 
y de servicios toman 
decisiones en conjunto.

68 %

afirma que el departamento de TI 
no participa en las decisiones.

afirma que TI es el 
único departamento 

que toma las 
decisiones.

6 %

25 %

Profesionales del área de servicio que afirman que sus agentes 
tienen todas las herramientas y la tecnología que necesitan

Cómo los responsables de la toma de decisiones 
describen la participación del departamento de 
TI en las decisiones de tecnología de servicio

Los conjuntos de herramientas de servicio se vuelven más sólidos a 
medida que se consolida la colaboración con el departamento de TI

DESTACADO | La colaboración con el departamento de TI 
respalda la transformación del servicio
A medida que el servicio se vuelve cada vez más digital y las 
experiencias conectadas son más esperadas, la colaboración 
con el departamento de TI es fundamental. El 88 % de 
los responsables de la toma de decisiones se refieren al 
departamento de TI como un socio estratégico.

Para la mayoría de las organizaciones de servicio, la estrategia 
y la selección de la tecnología es un esfuerzo en conjunto con 
los departamentos de TI. Como indicio de la importancia que 
ha cobrado contar con un departamento de TI de confianza 
en el mundo digital, apenas un 6 % de los responsables de la 
toma de decisiones afirma que sus decisiones tecnológicas se 
toman sin la participación del departamento de TI.

A medida que las estrategias digitales se consolidan y 
continúan las inversiones, el aspecto impulsado por la 
tecnología de las experiencias de los empleados de servicio 
ha mejorado significativamente.

El 77 % de los agentes afirma que tiene las herramientas 
y la tecnología que necesita para hacer su trabajo, un 
aumento respecto del 69 % en el 2018.

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes 
de rendimiento 

moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

78 %

52 %

88 %

Total

78 %

Alto rendimiento 
frente a bajo 
rendimiento

1,7 veces
más probable
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Los departamentos de servicio al 
cliente, TI y prácticamente cualquier 
otro equipo en todo el mundo están 
atravesando un desplazamiento masivo, 
extraordinario e inesperado hacia el 
trabajo remoto. En el momento en que 
realizamos nuestra encuesta, más de 
la mitad de los profesionales del área 
de servicio de todo el mundo estaban 
trabajando desde su casa: casi tres veces 
más que quienes lo hicieron en el 2019. 
Además, la mayoría prevé trabajar de 
forma remota en el 2021 o bien sigue 
sin saber con certeza cuál será su futuro 
entorno de trabajo.

A pesar de sus nuevas realidades, 
los profesionales del área de servicio 
generalmente están satisfechos con 
la calidad del servicio que pueden 
prestar fuera de la tienda, la oficina o 
el centro de contacto. La gran mayoría 
también asegura tener acceso a la 
tecnología y la información que necesita 
para hacer su trabajo de manera 
eficiente, independientemente de su 
ubicación, siendo los empleados de 
alto rendimiento los que se encuentran 
particularmente conectados.

04 La gestión de la plantilla de 
trabajo adquiere una nueva forma

Agentes que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Total

77 %

72 %

72 %

87 %

77 %

56 %

84 %

72 %

45 %

80 %

70 %

58 %

Puedo acceder 
de forma remota 
a todos los datos 
y la información 

que necesito.

2019 2020 2021 
(previsto)

Tengo todas las 
herramientas y la 

tecnología que 
necesito para 

trabajar de  
forma remota.

Puedo brindarles 
excelentes 

experiencias 
a los clientes 

desde mi casa.

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

19 %

54 %

29 %

Un 28 % adicional no 
sabe si trabajará desde 
su casa en el 2021.

Alto rendimiento 
frente a bajo 
rendimiento

1,6 veces

1,9 veces

1,4 veces

más probable

más probable

más probable

Profesionales del área de servicio que trabajan desde su casa

Los equipos de servicio siguen conectados a pesar de estar 
distribuidos en gran medida
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La transformación digital ayuda a VIZIO a pasar al 
trabajo remoto de forma sencilla en tiempos de crisis

VIZIO es la marca líder de HDTV y Sound Bar en Norteamérica 
y cuenta con más de 70 millones de clientes. Su misión de 
servicio al cliente es sencilla: ayudar a las personas. 

Cuando los líderes de servicio comenzaron a escuchar de 
posibles órdenes de quedarse en casa, tomaron un enfoque 
proactivo con el fin de establecer entornos de trabajo desde 
casa para un equipo de 380 agentes que garantizaran que 
todos se sintieran conectados y apoyados.

Una transición en el 2019 a una nueva consola de servicio 
proporcionó una vista simple y contextual, una interfaz intuitiva 
y una base de datos de conocimientos incorporada para 
ayudar a resolver casos rápidamente en un entorno doméstico. 
Mediante la oferta de servicios a través de canales digitales, 
como el chat, SMS, redes sociales y autoservicio, VIZIO pudo 
seguir prestando servicios de asistencia incluso cuando la crisis 
de salud afectó su centro de llamadas subcontratado.

más productividad 
de los agentes 
en el chat que al 
teléfono

4 veces
de disminución del 
tiempo promedio de 
gestión

15 %

Historia de un Trailblazer

SALESFORCE RESEARCH 24S TATE OF SERV ICE, 4. A EDICIÓN



SALESFORCE RESEARCH

La gestión de los empleados remotos 
durante la pandemia no está exenta de 
desafíos, por supuesto. Pocos profesionales 
del área de servicio, por ejemplo, 
afirman que sobresalen capacitando a 
los empleados de forma remota y mucho 
menos incorporando a nuevos.

Las compañías que volvieron a abrir sus 
espacios físicos a los empleados, o que 
nunca cerraron, enfrentan una serie 
diferente de obstáculos. En vista de que el 
“distanciamiento social” y el “seguimiento 
de contactos” eran conceptos extraños 
para la mayoría de las personas a 
comienzos del 2020, no es de extrañar que 
pocas organizaciones hayan descifrado el 
código sobre la seguridad del trabajador y 
el manejo de brotes.

Los participantes de alto rendimiento 
tienen, al igual que en la mayoría de 
las mediciones, más confianza en sus 
capacidades en esta área. Sin embargo, 
cabe destacar que, probablemente, ni 
ellos afirmen tener dominio, excepto en lo 
que se refiere al distanciamiento social.

04 La gestión de la plantilla de 
trabajo adquiere una nueva forma

Los equipos se esfuerzan por adaptarse a una nueva normalidad

Profesionales del área de servicio que afirman que sus organizaciones se destacan 
en los siguientes aspectos

Total

30 %

25 %

22 %

20 %

19 %

39 %

37 %

49 %

19 %

16 %

23 %

11 %

9 %

12 %

35 %

14 %

8 %

30 %

15 %

10 %

Supervisión de 
la salud de los 

empleados

Capacitación 
remota de 

empleados

Personal según 
el volumen o la 

demanda de casos

Volumen o 
demanda de 

casos prevista

Incorporación 
remota de nuevos 

empleados

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento
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Contrataciones directas 
a tiempo completo

Contrataciones directas 
a tiempo completo

Contratistas o trabajadores 
temporales

Trabajo compartido

A medida que la naturaleza misma del 
trabajo evoluciona delante de sus ojos, los 
líderes de servicio están buscando nuevos 
modelos de contratación de personal 
que se adapten a las nuevas realidades 
fiscales, que les proporcionen movilidad 
y oportunidad a los empleados y que 
satisfagan las demandas empresariales.

Aunque contratar empleados a tiempo 
completo sigue siendo el método 
predeterminado, más de la mitad de los 
equipos también cuenta con personal 
a tiempo parcial. Frente a la fluctuación 
de las necesidades de servicio, el 43 % 
de los equipos trabaja con contratistas o 
trabajadores temporales.

En un contexto de tiendas cerradas, líneas 
de producción inactivas y otros cambios 
comerciales impulsados por la crisis que 
han marginado a los trabajadores, muchas 
organizaciones de servicio obtienen ayuda 
de otros departamentos para satisfacer las 
necesidades de contratación, al menos en 
parte.

04 La gestión de la plantilla de trabajo 
adquiere una nueva forma

Los modelos de contratación de personal evolucionan más allá de 
las contrataciones directas 

Responsables de la toma de decisiones que afirman tener los siguientes modelos 
de contratación de personal

95 %

51 %

43 %

23 %

Consulte la página 38 para obtener información sobre 
segmentaciones adicionales.

El 62 % de las organizaciones de 
servicio ha trasladado a empleados 
de otros departamentos para que 
realicen funciones de servicio y 
asistencia.
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En el 2018, los líderes de servicio nos 
comentaron cómo sus departamentos, que 
históricamente se consideraban centros 
de costos, estaban pasando a ser activos 
estratégicos para sus compañías. En una crisis 
económica en la que la retención de clientes 
es de suma importancia, el valor del excelente 
servicio al cliente es aún más claro. Casi cuatro 
de cada cinco agentes comprenden el impacto 
de su trabajo en el negocio, y casi todos ellos 
ven también un mayor reconocimiento por 
parte de la administración.

Además de su función central de mantener 
a los clientes satisfechos, la tendencia de 
los equipos de servicio que funcionan como 
canales de ventas nuevos y valiosos significa 
que se mantienen cada vez más en alta estima, 
especialmente en las organizaciones de alto 
rendimiento.

05 Las trayectorias 
profesionales pasan 
a ser el centro de 
atención

Profesionales del área de servicio que afirman que la administración 
valora más el valor estratégico de los servicios durante la pandemia

Agentes que ven un vínculo directo entre su trabajo 
y el rendimiento comercial

Agentes que afirman que reciben incentivos para aumentar las ventas a los clientes

El servicio se vuelve más relevante

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

Total

Total

Total

78 %

79 %

54 %

86 %

78 %

59 %

89 %

78 %

61 %

66 %

51 %

37 %

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes 
de rendimiento 

moderado

Participantes 
de rendimiento 

moderado

Participantes 
de rendimiento 

moderado

Participantes de bajo 
rendimiento

Participantes de bajo 
rendimiento

Participantes de bajo 
rendimiento

Los participantes de alto rendimiento 

tienen un 81 % más de probabilidades 

que los de bajo rendimiento de incentivar 

a los agentes a incrementar sus ventas*.

Alto rendimiento 
frente a bajo 
rendimiento

1,5 veces

1,5 veces

1,8 veces

más probable

más probable

más probable
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Las habilidades necesarias de los 
agentes son cada vez más amplias y 
complejas que las que tradicionalmente 
se asociaban con esa función.

Habilidades técnicas tales como el 
conocimiento de los productos y la 
alfabetización digital son altamente 
valoradas, lo que constituye un 
reconocimiento a la importancia de los 
agentes que actúan como asesores de 
confianza, con la experiencia necesaria y 
que atienden a un panorama de servicio 
cada vez más virtual. Sin embargo, 
en última instancia, esas habilidades 
se perfeccionan continuamente 
a medida que se desarrollan las 
ofertas y tecnologías. Las habilidades 
interpersonales también son muy 
requeridas, como la comunicación, la 
adaptabilidad y la empatía.

05 Las trayectorias 
profesionales pasan a ser 
el centro de atención

Importancia de las habilidades para el personal de servicio y asistencia

Las habilidades interpersonales se aprecian a medida que los equipos 
de servicio amplían su alcance

Consulte la página 43 para obtener información 
sobre segmentaciones de datos adicionales.

El 77 % de los agentes afirma 
que su función es más estratégica 
que hace dos años, un aumento 
respecto del 71 % en el 2018.

Comunicación

Capacidad de 
escuchar

Adaptabilidad

Administración 
del tiempo

Empatía

Conocimiento de 
los productos

Habilidades 
digitales

76 %

71 %

62 %

60 %

57 %

68 %

51 % 42 %

29 %

38 %

36 %

26 %

35 %

23 % 1 %

3 %

3 %

3 %

5 %

3 %

7 %

Muy importante No muy importanteImportante
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Al asumir responsabilidades cambiantes 
y más complejas y enfrentar un 
panorama de negocios y clientes de 
futuro incierto, las organizaciones 
de servicio continúan invirtiendo en 
herramientas y programas para dotar 
al personal del conjunto de habilidades 
que exigen sus funciones cambiantes.

La adopción de habilidades de 
capacitación a pedido, que permiten 
que los profesionales del área de 
servicio aprendan donde y cuando 
quieran, ha experimentado un aumento 
significativo a la par de la proporción de 
agentes que tienen una clara trayectoria 
profesional.

05 Las trayectorias 
profesionales pasan 
a ser el centro de 
atención

Las inversiones en capacitación y el aumento de las expectativas 
profesionales se mantienen en medio de una desaceleración económica

Consulte la página 43 para obtener información sobre 
segmentaciones de datos adicionales.

El 55 % de los agentes señala que 
necesita una mejor capacitación 
para hacer bien su trabajo.

2018 2020

Responsables 
de la toma de 

decisiones que 
hacen inversiones 
importantes en la 

capacitación de los 
agentes

Agentes que ven 
una clara trayectoria 

profesional

Profesionales del 
área de servicio con 

acceso a capacitación 
a pedido

77 %
79 %

59 %

67 %

54 %

61 %
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Profesionales del área de servicio que consideran que la diversidad en sus 
organizaciones es  excelente

Las organizaciones de servicios tienen un problema de diversidad

* Informe “State of the Connected Customer”, octubre de 2020. 

Personal Liderazgo

A medida que las desigualdades persistentes, especialmente 
en torno a las injusticias raciales sistémicas, se ponen al 
frente de los diálogos nacionales, a las compañías se les 
está convocando para adoptar una posición de igualdad, 
comenzando en sus propios lugares de trabajo. Muchas 
marcas han tomado una posición prominente e inequívoca 
para apoyar a las minorías subrepresentadas y reconocen 
que no solo es lo correcto, sino que también es parte de su 
compromiso por cumplir con las expectativas de los clientes. 

En última instancia, las acciones valen más que las palabras, 
y las organizaciones de servicios, al igual que otras unidades 
de negocios, tienen mucho en qué trabajar a medida que 
buscan un futuro más equitativo. Apenas un tercio de 
los profesionales del área de servicio afirma que existe 
una excelente diversidad entre el personal, y un número 
aun menor dice lo mismo respecto del liderazgo. Los 
colaboradores individuales hacen una evaluación incluso más 
incisiva que los gerentes, especialmente cuando se trata  
de la representación en los cargos de alto nivel.

DESTACADO | La representación importa

El 88 % de los clientes cree que las compañías son 
responsables de contratar a un personal que refleje sus 
comunidades*.

Responsables de la 
toma de decisiones

Agentes

34 %
30 % 32 %

23 %
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06 La evolución del servicio de 
terreno genera ingresos

Las inversiones en los servicios de terreno continúan a pesar de la 
pandemia
Responsables de la toma de decisiones de servicio que hacen las siguientes 
afirmaciones*

Consulte la página 44 para obtener información sobre segmentaciones adicionales.

** Consumer & Workforce Series de Salesforce, mayo-agosto del 2020.

El crecimiento del servicio de terreno 
ha sido una importante tendencia en 
el servicio al cliente durante varios 
años, pero la crisis de salud pública ha 
amenazado con frustrar la trayectoria 
de una función que depende del 
compromiso personal. Sin embargo, más 
de dos tercios de los consumidores siguen 
buscando un servicio que acuda a ellos.

Según las exigencias del mercado, los 
responsables de la toma de decisiones 
siguen estando interesados en el 
futuro del servicio de terreno, con una 
disminución insignificante desde el 2018 
de aquellos que hacen inversiones en sus 
trabajadores móviles y solo una ligera 
disminución en quienes los consideran 
como principales impulsores de ingresos.

El 70 % de los consumidores 
afirma que aún prefiere las citas de 
servicio en persona por sobre las 
alternativas**.

2018 2020

El servicio de terreno 
genera ingresos 

significativos.

Estamos haciendo 
importantes inversiones en 

los trabajadores móviles.

80 %

75 %

71 %

69 %

* Base: Encuestados en compañías con servicio de terreno.

El 80 % de los responsables de la 
toma de decisiones afirma que el 
servicio de terreno es una parte  
clave de su estrategia general*.
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Fike caldea el programa digital para 
prestar un mejor servicio a los clientes

Cuando brotó el COVID-19, Fike aceleró rápidamente su plan de 
transformación digital y pasó al trabajo remoto en un plazo de 
dos días. 

Fike ya tenía una trayectoria de seis meses en la implementación 
de una nueva solución de servicio de terreno, que sustituiría a 
un sistema complejo, costoso y lento de técnicos que acudían a 
las citas in situ cuando era necesario. Esta solución permitió que 
Fike ajustara los conjuntos de habilidades relacionadas con las 
oportunidades que los coordinadores creaban para programar 
adecuadamente a los técnicos. 

Debido al COVID-19, Fike también implementó una solución que 
permite a los agentes implementar fácilmente una llamada de 
video virtual en vivo para responder a las necesidades de servicio 
al cliente en mundo con comunicación principalmente remota. 
Ahora, la compañía puede conectar a los técnicos e instructores 
expertos con los técnicos in situ para capacitar de forma remota 
y resolver problemas a través de video, mediciones de AR, 
diagramas digitales y más.

de reducción de los costos 
de servicio al cliente

70 %
de reducción 
de los costos de 
desplazamiento

90 %

Historia de un Trailblazer
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06 La evolución del servicio de 
terreno genera ingresos

Las capacidades de servicio de terreno se encuentran 
bajo escrutinio

En una era de información y 
comunicación a pedido, el servicio de 
terreno ha evolucionado desde sus 
orígenes en las ventanas de citas y 
técnicos sin identificar. Los trabajadores 
móviles y los coordinadores dependen 
en gran medida de las herramientas 
digitales, pero consideran que hay un 
amplio margen para mejorar varias 
capacidades, incluso en los equipos de 
alto rendimiento.

El 75 % de los trabajadores móviles 
afirma que las operaciones en 
terreno están conectadas con el 
servicio central en su organización.

Trabajadores móviles que afirman que su organización se destaca en 
los siguientes aspectos*

Total

41 %

36 %

33 %

30 %

30 %

27 %

Comunicación 
con los clientes

Colaboración 
con los colegas

Puntualidad de 
la información 

del cliente/caso

Administración 
de inventario y 

activos

Información 
o artículos de 
conocimiento

Despachos

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

* Base: Encuestados en compañías con servicio de terreno.

Alto rendimiento 
frente a bajo 
rendimiento

3,9 veces

3,1 veces

3,2 veces

3,0 veces

3,1 veces

4,1 veces

más probable

más probable

más probable

más probable

más probable

más probable

61 %

34 %

16 %

52 %

30 %

16 %

49 %

26 %

16 %

46 %

24 %

15 %

46 %

22 %

14 %

42 %

22 %

10 %
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Trabajadores móviles que afirman que su empleador ha proporcionado lo siguiente durante la pandemia

Los empleadores demuestran un compromiso por preservar la salud de los trabajadores móviles

En muchos casos, las compañías y los gobiernos han 
considerado esenciales a los trabajadores móviles durante 
los bloqueos y las restricciones. Aunque se ha puesto mucha 
atención en la función que desempeñan estos trabajadores 
en el servicio relacionado con las necesidades básicas y en 
el mantenimiento de un punto de referencia de la actividad 
económica, es igual de importante enfocarse en las medidas 
que toman las compañías para mantener seguros a estos 
trabajadores y sus clientes. 

Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores móviles 
informa que sus empleadores han tomado medidas 
suficientes para preservar su salud y la de los clientes a los 
que atienden. Lo que el futuro deparará está por verse, pero 
al igual que en la mayoría de los otros aspectos de la vida y 
los negocios, no es probable que se regrese a la normalidad 
anterior.

DESTACADO | Protegerse entre sí durante una pandemia

El 80 % de los trabajadores móviles afirma que su 
empleador ha tomado las medidas necesarias para 
mantenerlos seguros durante la pandemia.

El 68 % de los trabajadores móviles cree que 
la pandemia ha transformado de manera 
permanente el servicio de terreno.

Prácticas de limpieza 
y desinfección 

mejoradas

Medidas de 
distanciamiento físico

Equipos de protección 
personal (EPP)

Capacitación sobre 
interacciones seguras 

con los clientes
Controles regulares 
del bienestar de los 

empleados

74 %

71 %

65 %

60 %

73 %
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La pandemia subrayó la importancia de prestar servicios 
desde cualquier lugar. También destacó la importancia de 
la accesibilidad para todos, independientemente de las 
discapacidades visibles o invisibles. Sin embargo, aunque la 
mayoría de los profesionales del área de servicio afirma tener 

políticas, procesos y tecnologías accesibles tanto para clientes 
como para empleados, son menos los que consideran que los 
servicios y las profesiones sean verdaderamente accesibles en 
la práctica.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO | Hacer que el servicio sea inclusivo y accesible

Profesionales del área de servicio que afirman tener 
implementado lo siguiente para garantizar la accesibilidad 
de los clientes y los empleados

A pesar de los esfuerzos, la accesibilidad de los clientes y empleados sigue siendo escurridiza

Políticas formales

La tecnología 
correcta

Procesos definidos

Para clientes Para empleados

Profesionales del área de servicio que afirman ofrecer adaptaciones 
adecuadas para clientes y empleados con las siguientes 
características

Discapacidades 
físicas

Discapacidades 
del habla

Discapacidades 
auditivas

Discapacidades 
visuales

Discapacidades 
cognitivas

Para clientes Para empleados

80 %

80 %

78 %

80 %

78 %

79 %

71 %

68 %

61 %

57 %

58 %

57 %

58 %

55 %

55 %
53 %

Consulte la página 45 para obtener información sobre segmentaciones de datos adicionales.
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Profesionales del área de servicio que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Hemos cambiado los flujos de 
trabajo y los procesos debido a 

la pandemia.

Hemos cambiado las políticas 
para proporcionarles más 

flexibilidad a los clientes 
durante la pandemia.

Nuestras necesidades 
tecnológicas han cambiado 

debido a la pandemia.

Hemos invertido en nuevas 
tecnologías debido a la 

pandemia*.

La administración aprecia 
mejor el valor estratégico 
del servicio y la asistencia 

durante la pandemia.

La forma de interactuar con 
los clientes ha cambiado 

debido a la pandemia.

Hemos cambiado o vuelto a 
priorizar las mediciones o los KPI 

debido a la pandemia.

Dependemos más de 
los datos que antes 

de la pandemia.

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

B2B2C B2B B2C

87 %

84 %

77 %

88 %

83 %

69 %

85 %

80 %

71 %

86 %

75 %

65 %

86 %

78 %

59 %

77 %

73 %

66 %

78 %

70 %

58 %

78 %

70 %

57 %

82 %

81 %

86 %

83 %

80 %

84 %

79 %

79 %

82 %

82 %

75 %

76 %

81 %

78 %

77 %

74 %

65 %

76 %

73 %

68 %

71 %

74 %

69 %

69 %

* Base: Responsables de la toma de decisiones.
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Cambios en los siguientes aspectos durante la pandemia

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de alto rendimiento

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes de bajo rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado Participantes de rendimiento moderado

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

40 %

29 %

22 %

37 %

40 %

48 %

24 %

30 %

30 %

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

24 %

16 %

15 %

47 %

51 %

51 %

29 %

68 %

61 %
52 %

32 %

33 %

Aumentó Se mantuvo Disminuyó

Presupuestos

Personal

Organizaciones de servicio que han utilizado la mano de 
obra de otros departamentos durante la pandemia. 
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Organizaciones de servicio que llevan un registro de las siguientes mediciones

Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Ingresos

Esfuerzo de los clientes Ingresos Satisfacción del cliente

Retención de clientes Retención de clientes Tiempo promedio de manejo

Valor del tiempo de vida del cliente Esfuerzo de los clientes Rendimiento de SLA

Ingresos Rendimiento de SLA Retención de clientes

Participantes de alto rendimiento Participantes de rendimiento moderado Participantes de bajo rendimiento

93 %

83 % 85 % 83 % 81 %
85 %

76 % 75 %

68 %
72 % 71 %

63 %

86 %88 %

79 % 79 % 78 % 77 % 78 %

68 %
65 %

59 % 59 %
57 % 55 %

79 %

69 %
65 % 66 % 67 %

65 %

56 % 54 %

46 %
49 %

41 % 42 % 43 %

70 %

Satisfacción 
del cliente

Tiempo 
promedio de 

respuesta

Ingresos Retención de 
clientes

Tiempo 
promedio de 

manejo

Volumen 
de casos de 

agentes

Experiencia del 
empleado

Resolución 
en el primer 

contacto

Costo por 
contacto

Valor del 
tiempo de vida 

del cliente

Esfuerzo de los 
clientes

Desviación de 
casos

Rendimiento de 
SLA

Cinco indicadores clave de rendimiento más importantes*

* Base: encuestados que llevan un registro de la medición correspondiente.

1 1 1

2

3

4

5

2 2

3 3

4 4

5 5

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento
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Equipos de servicio que afirman usar los siguientes canales

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

94 %
92 %

76 %
78 %

75 % 74 % 75 %
73 %

66 % 66 %

60 %
53 %

75 %

94 % 93 %

72 %
69 % 70 % 68 % 66 % 65 % 65 %

58 %

49 %

43 %

75 %

94 %

87 %

60 % 58 % 57 %
54 % 53 %

49 %

58 %

49 %

42 %

35 %

76 %

Teléfono Correos 
electrónicos

En persona Formularios en 
línea

Redes sociales Bases de 
datos de 

conocimientos

Portales para 
clientes

Aplicaciones 
de mensajería

Mensajes de 
texto

Aplicaciones 
móviles

Comunidades 
en línea

Asistencia por 
video

Chat en línea/
asistencia en 

vivo
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Responsables de la toma de 
decisiones que afirman que 
sus equipos utilizan IA

Responsables de la toma de 
decisiones que afirman que sus 
equipos utilizan chatbots

Participantes de alto 
rendimiento

Aumento*

+35 %

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes 
de rendimiento 

moderado

B2B2C

B2C

B2B

2018 2020 2018 2020

2018 2020 2018 2020

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

* La tasa de aumento se calcula con la fórmula (valor nuevo − valor anterior)/valor anterior.

34 %

21 %

46 %

30 %

12 %

18 %

25 %

35 %

15 %

37 %

22 %

32 % 39 %

20 %

40 %

13 %

40 %

23 %

26 %

13 %

38 %

20 %

48 %

27 %

+44 %

+50 %

+40 %

+147 %

+45 %

Aumento*

+74 %

+92 %

+96 %

+61 %

+208 %

+95 %

Aumento* Aumento*

B2B2C

B2C

B2B
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Profesionales del área de servicio que describen las siguientes actividades como principalmente 
automatizadas o manuales

Recopilación de 
información básica

Participantes de alto 
rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de bajo 
rendimiento

Solicitud de comentarios 
a los clientes

Clasificación y 
enrutamiento de casos

Recomendación de las 
siguientes mejores acciones 

Transcripción de las 
interacciones con clientes

Trabajo posterior al caso

Principalmente 
manual

Principalmente 
manual

Principalmente 
automatizada

Principalmente 
automatizada

25 % 54 %75 % 67 % 46 %

26 % 56 %

27 % 58 %

29 % 62 %

33 % 60 %

32 % 60 %

74 % 65 % 44 %

73 % 62 % 42 %

71 % 58 % 38 %

67 % 56 % 40 %

68 % 54 % 40 %

Principalmente 
manual

Principalmente 
automatizada

33 %

35 %

38 %

42 %

44 %

46 %
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Profesionales del área de servicio que 
califican las siguientes habilidades de 
su equipo como avanzadas 

Profesionales del área de servicio que están 
de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Conocimiento de 
los productos

Estamos haciendo 
inversiones importantes en la 
capacitación de los agentes*.

Tengo una trayectoria 
clara de crecimiento 

profesional**.

Comunicación

Capacidad de 
escuchar

Adaptabilidad

Administración 
del tiempo

Habilidades digitales

Empatía

Tengo acceso a 
capacitación a pedido.

Necesito una mejor 
capacitación para hacer 

mi trabajo bien**.

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

* Base: Responsables de la toma de decisiones. 
** Base: Agentes.

76 %

65 %

44 %

75 %

64 %
39 %

72 %
60 %

38 %

67 %
54 %

35 %

64 %

49 %
31 %

63 %

47 %

31 %

62 %

51 %

32 %

87 %

78 %

59 %

83 %

66 %

36 %

71 %

59 %
48 %

55 %

54 %

62 %
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Responsables de la toma de decisiones que hacen las siguientes afirmaciones

Trabajadores móviles que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

B2B2C B2B B2C

Estamos haciendo 
importantes 

inversiones en los 
trabajadores móviles.

Mi empleador les ha comunicado 
de manera eficiente las políticas y 

los procedimientos relacionados 
con la pandemia a los clientes.

Mi empleador ha comunicado de 
manera eficiente las políticas y los 

procedimientos relacionados con la 
pandemia internamente.

Mi empleador ha tomado 
las medidas necesarias para 
preservar mi seguridad en el 

terreno durante la pandemia*.

El servicio de terreno 
genera ingresos 

significativos.

El servicio de terreno es 
una parte clave de nuestra 

estrategia general.

* Solo trabajadores móviles. Todos los datos se basan en las respuestas de los responsables de la toma de decisiones en 
organizaciones con operaciones de servicio de terreno, trabajadores móviles o coordinadores.

86 %
80 %

62 %

84 %
74 %

55 %

80 %
65 %

46 %

84 %
79 %

78 %

78 %
75 %

73 %

71 %
70 %

64 %

89 %
83 %

62 %

88 %
80 %

60 %

89 %
82 %

52 %
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Profesionales del área de servicio 
que afirman que proporcionan las 
adaptaciones adecuadas a clientes con 
las siguientes características

Profesionales del área de servicio 
que afirman que proporcionan las 
adaptaciones adecuadas a empleados 
con las siguientes características

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Participantes de 
alto rendimiento

Participantes de 
rendimiento moderado

Participantes de 
bajo rendimiento

Discapacidades 
físicas

Discapacidades 
físicas

Discapacidades 
del habla

Discapacidades 
del habla

Discapacidades 
cognitivas

Discapacidades 
auditivas

Discapacidades 
auditivas

Discapacidades 
visuales

Discapacidades 
visuales

Discapacidades 
cognitivas

78 %
71 %

55 %

72 %
59 %

44 %

65 %
53 %

41 %

68 %
56 %

43 %

68 %
55 %

43 %

75 %
67 %

52 %

68 %
55 %

40 %

68 %
54 %

40 %

67 %
52 %

38 %

63 %
51 %

36 %
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Datos demográficos del estudio

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

Argentina .......................................................... 4 %

Australia ............................................................ 3 %

Bélgica .............................................................. 2 %

Brasil ................................................................. 4 %

Canadá ............................................................. 4 %

Corea del Sur ................................................... 4 %

Dinamarca ...................................................... <1 %

Emiratos Árabes Unidos ................................. 1 %

España .............................................................. 8 %

Estados Unidos ................................................ 7 %

Filipinas ............................................................ 4 %

Finlandia ......................................................... <1 %

Francia .............................................................. 4 %

Hong Kong ....................................................... 3 %

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

Indonesia ......................................................... 3 %

Israel ............................................................... <1 %

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

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

Malasia ............................................................. 3 %

México .............................................................. 4 %

Noruega ......................................................... <1 %

Nueva Zelanda ................................................. 1 %

Países Bajos ...................................................... 4 %

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

Reino Unido ..................................................... 4 %

Singapur ........................................................... 3 %

Sudáfrica .......................................................... 4 %

Suecia ............................................................. <1 %

Suiza ................................................................. 1 %

Tailandia ........................................................... 3 %

Vietnam ............................................................ 3 %

Industria
Atención de salud ........................................... 8 %

Automoción ..................................................... 3 %

Bienes de consumo ........................................ 8 %

Ciencias biológicas y biotecnología .............. 1 %

Comercios minoristas ..................................... 9 %

Comunicaciones .............................................. 5 %

Energía y servicios públicos............................ 3 %

Gobierno .......................................................... 6 %

Hotelería ........................................................... 4 %

Manufactura .................................................... 9 %

Medios de comunicación y entretenimiento ...3 %

Organizaciones sin fines de lucro .................. 2 %

Otros ................................................................. 7 %

Servicios financieros ....................................... 7 %

Servicios profesionales o comerciales ........ 11 %

Tecnología ........................................................ 8 %

Transporte ........................................................ 5 %

Modelo empresarial
B2C ................................................................. 47 %

B2B .................................................................. 23 %

B2B2C ............................................................. 29 %

Rango en la organización
VP+ .................................................................... 7 %

Líder de equipo, gerente o director ............ 43 %

Colaborador individual ................................. 50 %

Funciones de los 
colaboradores 
individuales
Agente en oficina o tienda ........................... 67 %

Trabajador móvil ........................................... 23 %

Coordinador ..................................................... 9 %
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EXPLORE LOS DATOS >

El blog 360
Manténgase actualizado sobre los consejos y trucos 
más recientes sobre todo lo relacionado con el servicio 
al cliente. 

Salesforce Service Cloud
Obtenga más información sobre cómo Service Cloud 
y la plataforma Customer 360 ayudan a ofrecer un 
servicio de confianza desde cualquier lugar.

LEA EL BLOG >

REALICE UN TOUR >

Datos segmentados por países e industrias
Interactúe con los datos de “State of Service” en Tableau.

¿Desea obtener más información?
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https://public.tableau.com/views/StateofServicebyCountry/Country?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link
https://www.salesforce.com/blog/category/service/
https://www.salesforce.com/form/demo/crm-service-demos/



