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Para la tercera edición de nuestro informe “State of 
Service”, Salesforce Research encuestó a más de 3,500 
agentes de servicio al cliente y responsables de la toma 
de decisiones de todo el mundo para determinar:

• Los mayores desafíos y prioridades de las 
organizaciones de servicio 

• El papel cambiante de los agentes de servicio al 
cliente

• El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el futuro 
del servicio al cliente

• Cómo los trabajadores móviles encajan en un 
moderno servicio al cliente 

Los datos de este informe corresponden a una encuesta 
con doble cobertura realizada entre el 27 de noviembre y 
el 15 de diciembre del 2018, en la cual se generaron 
3,525 respuestas de agentes de servicio al cliente y 
responsables de la toma de decisiones a tiempo 
completo. Los encuestados pertenecen a Norteamérica, 
Latinoamérica, Asia-Pacífico y Europa. Todos los 
encuestados son de terceras empresas (no se limita a 
clientes de Salesforce). Para obtener más datos 
demográficos de la encuesta, consulte la página 54.

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

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.
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Desglose de los niveles de rendimiento de servicio
Los equipos de servicio al cliente de alto rendimiento representan el 28 % de la muestra de la encuesta.  
Los profesionales de servicio al cliente encuestados incluyen equipos de B2C, B2B y B2B2C.

46 % 

27 % 

Equipos de bajo rendimiento
clasifican la satisfacción del cliente 
de sus empresas como promedio 
o inferior

28 % 

Equipos de alto rendimiento
clasifican la satisfacción del cliente 

de sus empresas como excelente

Equipos de rendimiento moderado
todos los demás profesionales de 

servicio al cliente

En este informe, se examinarán los 
datos relacionados con el 
rendimiento de la empresa para 
identificar patrones de éxito. Los 
equipos de servicio al cliente de alto 
rendimiento son aquellos que 
clasifican la satisfacción del cliente de 
sus empresas como excelentes.

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

Responsables de la toma de 
decisiones  
Vicepresidentes de servicio, directores 
y líderes de equipo

Trabajadores móviles  
Trabajadores de servicio en campo de 
asistencia al cliente que interactúan 
con los clientes “en campo”, ya sea en 
la casa o el lugar de trabajo de un 
cliente

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

Profesionales de servicio  
Todos los encuestados, incluidos 
todos los grupos anteriores
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Ante el incesante aumento de los 
estándares de los clientes para un 
compromiso rápido, 
personalizado y conectado —en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar—, los profesionales de 
servicio al cliente tienen un 
mandato completamente 
diferente con respecto al pasado. 
Los directores de más alto nivel 
han tomado nota de cómo el 
servicio puede impulsar mejores 
experiencias de clientes, 
diferenciar las marcas y conseguir 
nuevas fuentes de ingresos. Como 
resultado, los líderes en servicio 
comenzaron a invertir en las 
personas, los procesos y la 
tecnología para impulsar nada 
menos que una transformación.

He aquí un resumen de las 
tendencias que hacen avanzar el 
servicio.

Dado que la tecnología redefine los estándares de sus clientes, los directores de más alto nivel 
consideran al servicio un recurso estratégico. Las prioridades y los presupuestos están sentando 
precedentes. Un 82 % de los responsables de la toma de decisiones dicen que el servicio al 
cliente de sus empresas debe transformarse para mantener la competitividad.

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios01

Especialmente entre los mejores equipos, el rol del agente de servicio es cada vez más importante. 
Actualmente, los agentes tienen más tareas para construir relaciones e impulsar los ingresos, y cambian 
sus tareas mundanas por trabajos desafiantes de alto valor. Un 71 % de los agentes dicen que sus 
funciones son más estratégicas que hace dos años.

Los agentes dan un paso adelante02

Los responsables de la toma de decisiones y los agentes por igual consideran la inteligencia artificial 
(IA) como una bendición para la experiencia de los clientes y los empleados. La adopción de IA es 
incipiente, pero parece que va en aumento, dado que más equipos comienzan a usar análisis de 
chatbots, texto y voz, y otros casos de uso. Se prevé que el uso de la IA por parte de los equipos de 
servicio al cliente aumentará en un 143 % en los próximos 18 meses.

El impacto de la IA toma forma03

Además de estar alineado más estrechamente con los departamentos de toda la organización, el 
servicio se está moviendo más allá del centro de llamadas, dado que los clientes adoptan una amplia 
gama de canales digitales. Un 66 % de las organizaciones de servicio ven un aumento en el 
volumen de los casos digitales.

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario04

La expansión de la fuerza de trabajo móvil está impulsando nuevos flujos de ingresos y diferenciación 
de marcas. Brindar a los trabajadores móviles las mismas capacidades que sus colegas de las oficinas se 
considera clave para esta evolución. Un 84 % de los responsables de la toma de decisiones 
priorizan un servicio móvil mejorado y ampliado.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas05
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82 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio dicen 
que el servicio al cliente de la 

empresa debe transformarse para 
mantener la competitividad

80 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio dicen 

que la nueva tecnología 
está transformando las 

expectativas de los clientes de 
su organización de servicio

El impacto de la tecnología en las expectativas 
de los clientes no es un concepto nuevo. Sin 
embargo, 12 años después del lanzamiento del 
primer iPhone, el ritmo de la innovación no 
muestra signos de desaceleración a medida 
que la Cuarta Revolución Industrial acelera. La 
proliferación de la inteligencia artificial (IA) en 
la vida diaria, así como las recomendaciones 
personalizadas de productos y los asistentes 
personales activados por voz como Siri, suben 
la apuesta para que las empresas de todas las 
industrias cumplan y superen los estándares de 
compromiso cada vez mayores. 

Hoy en día, la experiencia del cliente de 
extremo a extremo es el diferenciador 
competitivo, y los equipos de servicio al cliente 
tienen una oportunidad sin precedentes para 
elevar su papel en el negocio a gran escala. 

La transformación del servicio se observa como una obligación 
competitiva

01  La Cuarta Revolución Industrial impulsa la 
transformación de los servicios

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

Salesforce Research
* “State of the Connected Customer”, Salesforce Research, junio del 2018.

https://www.salesforce.com/blog/2018/12/what-is-the-fourth-industrial-revolution-4IR.html
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La transformación de un departamento que 
históricamente se ha visto como un centro de 
costo necesario en un recurso estratégico no es 
tarea fácil. 

Mirando hacia el futuro, los ejecutivos 
entienden cada vez más que la transformación 
del servicio al cliente requiere una inversión de 
tiempo, talento y recursos. Casi siete de cada 
10 responsables de la toma de decisiones 
dicen asignar el presupuesto necesario para la 
modernización de las operaciones de servicio 
al cliente. Es más, la mayoría de los equipos de 
servicios esperan incrementos en el 
presupuesto del próximo año. Los equipos de 
alto rendimiento están muy por delante de los 
equipos de bajo rendimiento en cuanto a 
inversión en la modernización del servicio.

Las empresas están invirtiendo en la transformación del servicio

Equipos de alto rendimiento frente a equipos de bajo rendimiento 

2 veces más de probabilidades de que 
hayan recibido incrementos en el presupuesto 
del año pasado.

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

79 %
86 %

67 %

70 %
83 %

49 %

64 %
73 %

44 %

53 %
69 %

34 %

Responsables de la toma de decisiones que están de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones

Puedo justificar un caso de 
negocio para las inversiones 
de servicio

Los ejecutivos asignan el 
presupuesto necesario para 
modernizar las operaciones 
de servicio al cliente

Esperamos un aumento en el 
presupuesto del próximo año

79 %

69 %

Recibimos un aumento en el 
presupuesto del año pasado

Salesforce Research

Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio.

63 %

54 %
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La transformación del servicio al cliente está 
sacudiendo las prioridades. En primer lugar, los 
responsables de la toma de decisiones de 
servicio buscan que sus recursos más valiosos 
(sus empleados) estén a la altura de las 
circunstancias brindándoles las habilidades que 
necesitan. Esta es una iniciativa constante en 
lugar de una tarea única. A este objetivo 
principal le sigue de cerca la mejora de los 
procesos, los flujos de trabajo y las tecnologías 
en que confían los empleados. 

Varias de estas prioridades, como la mejora de 
los procesos, las tecnologías y las habilidades 
de la fuerza laboral, abordan directamente 
algunos de los desafíos más apremiantes que 
enfrentan las organizaciones de servicio al 
cliente actuales. Y aunque los directores de 
más alto nivel abordan en gran medida el 
desafío perenne de las limitaciones 
presupuestarias, los equipos de servicio al 
cliente aún deben lidiar con su principal 
obstáculo de seguirles el ritmo a las cambiantes 
expectativas de los clientes.

Las prioridades de servicio reflejan un cambio en el rol del negocio

1 Mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral

Principales prioridades 
de servicio*

Principales desafíos de 
servicio**

   Salesforce Research

1 Mantenerse al día con las cambiantes 
expectativas de los clientes

2 Mejorar los procesos y los flujos de 
trabajo 2 Limitaciones presupuestarias

3 Mejorar las tecnologías de servicio 3 Procesos ineficaces o ineficientes

4 Integración de servicios a nivel de 
empresa 4 Herramientas y tecnologías 

insuficientes

5 Cambiar de un centro de costos a 
un centro de ganancias 5 Agentes no aptos

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como alta prioridad en los próximos dos años.
**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un desafío importante.
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Más de siete de cada 10 agentes dicen que sus 
trabajos son más estratégicos de lo que eran 
hace dos años, y un número similar ve sus 
interacciones con los clientes como orientadas a 
crear relaciones más que tareas transaccionales. 
Cuando los clientes esperan un compromiso 
personalizado, conectado y rápido, los agentes 
tienen que hacer mucho más que tan solo cerrar 
la mayor cantidad de casos que puedan en la 
menor cantidad de tiempo posible.

Este sentimiento refleja una visión esclarecida 
de agentes entre los responsables de la toma 
de decisiones de servicio al cliente y las 
organizaciones a las que lideran.  
Un 78 % de los profesionales de servicio 
dicen que sus empresas consideran a los 
agentes como defensores del cliente, y el 
75 % los considera como embajadores de 
la marca.

Los agentes de servicio tienen descripciones de trabajo actualizadas

85 % de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio ven la inversión en los 
agentes como una parte vital de la 
transformación del servicio.

75 %

79 %

59 %

74 %

81 %

63 %

71 %  
de los agentes de servicio 
creen que su función es 

más estratégica de lo que 
era hace dos años

Salesforce Research

Bajo rendimiento Bajo rendimiento

Rendimiento moderado Rendimiento moderado

Alto rendimiento Alto rendimiento

72 %  
de los agentes de servicio 

dicen que sus interacciones 
con los clientes están 

orientadas a crear relaciones
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Los agentes dan la bienvenida a sus mayores 
responsabilidades y tareas más estratégicas.  
De hecho, más de la mitad (51 %) de los 
agentes quiere un trabajo más desafiante. 
Sin embargo, las oportunidades de extenderse 
más allá de las tareas tradicionales no se 
reparten uniformemente.

Los responsables de la toma de decisiones se 
dan cuenta de que la transición de restablecer 
contraseñas a vender más productos a un 
cliente según sus necesidades únicas no es algo 
sencillo de realizar. Casi dos tercios (63 %) de 
los responsables de la toma de decisiones de 
servicio dicen que mejorar las habilidades de 
su fuerza laboral es una prioridad alta, y más  
de tres cuartos (77 %) están haciendo 
importantes inversiones en la capacitación de 
agentes.

Estas inversiones están dando frutos. Al mismo 
tiempo que los agentes asumen más trabajo 
desafiante, el 70 % de ellos dicen obtener la 
capacitación que necesitan para hacer bien sus 
trabajos, y más de la mitad (55 %) tiene 
acceso a capacitación a pedido que les permite 
saber cuándo y dónde les viene mejor.

63 % de los agentes en organizaciones 
de alto desempeño pasan la mayor parte de su 
tiempo resolviendo problemas complejos, con 
respecto al 43 % en organizaciones de bajo 
rendimiento.

La inversión en los agentes se correlaciona con el rendimiento del servicio

78 %
88 %

57 %

59 %
77 %

52 %

Responsables de la toma de decisiones que están de acuerdo con lo siguiente

Estamos haciendo 
inversiones importantes en la 
capacitación de los agentes

Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral es una 
prioridad alta en los próximos 
dos años

77 %

63 %

77 %
83 %

52 %

59 %
64 %

42 %

Agentes de servicio que dicen lo siguiente

Tengo acceso a capacitación 
a pedido55 %

Obtengo la capacitación 
que necesito para hacer mi 
trabajo lo mejor que pueda70 %

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento
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Incluso con toda la capacitación del mundo, 
los agentes no son capaces de asumir sus 
mayores funciones sin los recursos adecuados; 
el 69 % de los agentes dicen que tienen las 
herramientas y la tecnología que necesitan para 
hacer sus trabajos. No obstante, se puede 
mejorar más la forma en que estos recursos 
funcionan juntos. Un 56 % de los agentes 
dicen que deben alternar entre varias 
pantallas para encontrar toda la 
información que necesitan para hacer sus 
trabajos.

Sin embargo, más allá de la capacitación y la 
tecnología, hay un aspecto menos tangible de 
la transformación de los agentes: un sentido de 
propósito. Como resultado, las perspectivas de 
desarrollo profesional y avance continuados no 
parecen ser evidentes todavía para algunos 
agentes, y existen organizaciones importantes 
que ofrecen oportunidades más claras o más 
sólidas para el futuro. 

Los principales equipos les dan a los agentes tecnología intuitiva y 
oportunidades profesionales

Equipos de alto rendimiento frente a equipos de bajo rendimiento 

2 veces más de probabilidades de que 
los agentes cuenten con una ruta clara de 
crecimiento profesional.

Tengo todas las herramientas 
y la tecnología que necesito 
para hacer mi trabajo

75 %
85 %

49 %

Tengo una ruta clara para el 
crecimiento profesional en mi 
trabajo

63 %
80 %

39 %

Puedo encontrar toda la 
información que necesito 
para hacer mi trabajo en una 
pantalla

45 %
62 %

31 %

69 %

59 %

44 % 

Agentes de servicio que dicen lo siguiente

Equipos con alto 
rendimiento

Equipos con 
rendimiento moderado

Equipos con bajo 
rendimiento

Salesforce Research
Los datos representan las respuestas de los representantes de servicio.
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Para escalar el apoyo y hacer espacio para un 
trabajo y relaciones con clientes más 
estratégicos, los equipos podrían buscar 
deshacerse de las tareas manuales. Un 70 % 
de los agentes creen que automatizar las 
tareas rutinarias les permitiría centrarse en 
un trabajo de mayor valor.

Más de la mitad (56 %) de las organizaciones 
de servicios están investigando formas de 
utilizar la inteligencia artificial (IA) como una 
posible solución; la IA es un conjunto de 
tecnologías que realizan tareas que 
normalmente necesitarían interacción humana. 
Mientras que la adopción es incipiente en el 
servicio al cliente (solo el 24 % de las 
organizaciones usan IA), se pronostica que su 
prevalencia en la profesión aumentará en un 
143 % en los próximos 18 meses.

Los mejores equipos se diferencian de la 
competencia porque adoptan en primer lugar 
la IA. De hecho, las organizaciones de 
servicio de alto rendimiento tienen 2,9 
veces más de probabilidades que los 
equipos de bajo rendimiento de usar la IA,  
y están sobrepasando a los equipos de bajo 
rendimiento cuando se trata de definir el papel 
que desempeñarán.

El servicio al cliente está preparado para una revolución de IA

Equipos de alto rendimiento frente a equipos de bajo rendimiento 

3,2 veces más de probabilidades de que 
tengan una estrategia de IA completamente definida.

34 % 
planea usar la IA 

dentro de 18 meses

 +143 %
tasa de crecimiento 

proyectada de uso de  
IA durante los próximos  

18 meses

Nuestra organización está 
activamente buscando 
maneras de utilizar la IA

54 %
69 %

39 %

Nuestra organización 
tiene una estrategia de IA 
completamente definida

36 %
57 %

18 %

56 %

Responsables de la toma de decisiones de servicio que dicen lo siguiente

24 % 
actualmente utiliza IA

Uso o uso planificado de la IA entre las organizaciones de servicio

Equipos con alto 
rendimiento

Equipos con 
rendimiento moderado

Equipos con bajo 
rendimiento

A menos que se indique lo contrario, los datos representan las respuestas 
de los responsables de la toma de decisiones de servicio.

39 %
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Aunque la IA, como término, ha entrado al 
vocabulario público, sus aplicaciones y 
repercusiones pueden parecer contradictorias o 
futuristas. Sin embargo, dentro de los círculos de 
servicio al cliente, sus casos de uso comunes son 
difícilmente temas de ciencia ficción.

Entre las organizaciones de servicio al cliente con IA, 
más de cuatro quintas partes (81 %) la utilizan para 
recopilar información preliminar de casos, por 
ejemplo, cuando un cliente realiza el primer 
contacto, en lugar de que un agente se tome el 
tiempo para hacer esto. Las tres cuartas partes de 
estos equipos utilizan la IA con el fin de facultar a los 
clientes para resolver sus propios problemas 
rutinarios, tales como configurar o activar un 
producto, todo mediante el autoservicio. Un 
número similar (74 %) usa la IA para clasificar los 
casos y dirigirlos al agente adecuado. En su núcleo, 
estos principales casos de uso ayudan a las 
empresas a escalar la asistencia, resolver problemas 
más rápido y liberar agentes para que trabajen en 
interacciones con clientes más valiosas.

Las necesidades de los agentes se encuentran en el corazón de los 
casos de uso de la IA

03 El impacto de la IA toma forma

81 %

Recopila información básica 
(por ejemplo, información preliminar de un caso 
cuando un cliente realiza el primer contacto)

75 %

Automatiza el manejo de problemas rutinarios 
del cliente (por ejemplo, el autoservicio para 
restablecer contraseñas, realizar seguimiento de 
pedidos, configurar productos, etc.)

74 %

Clasificación de casos y enrutamiento 
(es decir, determinar la naturaleza de un caso y 
dirigirlo al agente adecuado)

71 %

Proporciona administración con conocimientos 
operativos (por ejemplo, la productividad de los 
agentes, el comportamiento de los clientes en los 
distintos canales, etc.)

71 %
Rellenar campos en la consola del agente 
(por ejemplo, información básica del cliente)

Salesforce Research

Organizaciones de servicios con IA que la usan de las siguientes maneras

51 % de los agentes sin IA dicen que 
pasan la mayor parte de su tiempo en tareas 
rutinarias, frente a un 34 % de agentes con IA.
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Los chatbots, tecnología de IA que simula 
conversaciones de voz o texto con humanos, son 
quizás el ejemplo más visible, audible y vocal de 
IA en servicio al cliente. 

Los equipos siguen experimentando con chatbots 
de IA, y un 23 % de las organizaciones de servicio 
los utilizan actualmente. Las organizaciones de 
servicios de alto rendimiento tienen 2,1 veces 
más de probabilidades de usar chatbots de IA 
que los equipos de bajo rendimiento.

Dentro de 18 meses, el 53 % de las 
organizaciones de servicio esperan utilizar chatbots 
de IA; una tasa de crecimiento del 136 % que 
presagia un gran papel para la tecnología en el 
futuro cercano. Los usos populares de chatbots de 
IA, como recopilar información inicial del caso y 
permitir el autoservicio en escenarios sencillos, 
encajan con el objetivo de reducir las cargas de 
trabajo manuales para los agentes.

En la actualidad, el 68 % de profesionales de 
servicio en las organizaciones que utilizan chatbots 
de IA dicen que sus equipos han visto un volumen 
reducido de llamadas y correos electrónicos.

Los chatbots de IA están configurados para un mayor papel en el 
servicio al cliente

Tema principal
Los chatbots echan una mano

64 % de los agentes con chatbots de IA 
pueden pasar la mayor parte de su tiempo en 
resolver problemas complejos, frente al 50 % 
de los agentes sin chatbots de IA.

31 % 
planea usar chatbots de 
IA dentro de 18 meses

 +136 %
tasa de crecimiento 

proyectada de uso de 
chatbots de IA durante los 

próximos 18 meses

23 % 
actualmente utilizan 

chatbots de IA

Uso o uso planificado de chatbots de IA entre las organizaciones de servicio

78 %Autoservicio en escenarios sencillos

Organizaciones de servicios con chatbots de IA que los usan de las siguientes maneras*

77 %
Recopilar información inicial acerca de un caso 
de servicio antes de entregarlo a un agente

71 %
Suministrar orientación y recomendaciones a 
los agentes sobre cómo manejar los casos

67 %Saludar a los clientes cuando llaman

A menos que se indique lo contrario, los datos representan las respuestas 
de los responsables de la toma de decisiones de servicio. * Los datos representan las respuestas de profesionales de servicio en las organizaciones que utilizan chatbots de IA.
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Si las organizaciones de servicio recurren a la IA 
para ayudarlos a ampliar la asistencia y elevar el 
papel de los agentes, sus esfuerzos parecen 
estar funcionando. Un 84 % de las 
organizaciones de servicio al cliente que 
usan IA han visto mejorar la priorización del 
trabajo de los agentes, lo que sería el mayor 
impacto citado. Del mismo modo, un 74 % de 
los usuarios de IA reportan una reducción en 
las llamadas y correos electrónicos para 
agentes, y tres cuartas partes incluso dan 
crédito a la IA por tener mayor moral entre sus 
agentes.

Los clientes también están cosechando los 
beneficios de la IA. Más de cuatro quintas 
partes de los equipos de servicio con IA han 
aumentado sus tasas de resolución al primer 
contacto, y casi la misma cantidad ha visto un 
aumento en sus puntuaciones CSAT o NPS.

Un 69 % de los equipos con IA han visto 
incluso una mayor desviación de casos como 
consecuencia de esta adopción, todo un 
beneficio para los agentes y los clientes por 
igual.

Los equipos de servicio con IA ven beneficios para los clientes, 
los agentes y la empresa

Mayor priorización del trabajo de los agentes

Incremento en la resolución al primer contacto

Tiempo promedio de gestión reducido

Aumento de CSAT o NPS

Volumen reducido de llamadas para el agente

Volumen reducido de correo electrónico para el 
agente

Mayor moral de los agentes

Aumento en la desviación de casos

Beneficio mayor Beneficio moderado

36 %45 % 82 %

37 %42 % 79 %

33 %46 % 79 %

39 %38 % 77 %

37 %37 % 74 %

35 %41 % 75 %

36 %33 % 69 %

Profesionales de servicio con IA que reportan las siguientes ventajas

36 %48 % 84 %
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Dado que la IA automatiza determinadas 
funciones a través de los roles y las industrias, 
algunos miembros de la fuerza laboral podrían 
preguntarse si sus puestos están en riesgo. No 
obstante, la administración del servicio al cliente 
reconoce que las cambiantes expectativas de los 
clientes incluyen la comprensión y la conexión 
humana. Un 78 % de los responsables de la 
de toma de decisiones dicen que la IA no 
debería reemplazar nunca la interacción 
humana, y un porcentaje similar ve el papel de 
la tecnología como un aumento, en lugar de 
sustituto, para los agentes.

A pesar de que más de siete de cada 10 
agentes ven la IA como útil para sus trabajos, 
una pequeña parte, pero significativa, está 
preocupada por las posibles consecuencias 
negativas. Un 69 % de los agentes desean 
aprender más sobre el impacto de la IA en 
sus trabajos. Es fundamental, entonces, que el 
liderazgo no solo diseñe estrategias de IA que 
faculten a sus agentes, sino que también sea 
transparente sobre el papel que la IA jugará 
dentro de las organizaciones y cuál no. 

Los agentes dan la bienvenida a la IA, pero buscan comprender su 
impacto

03 El impacto de la IA toma forma

80 % de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio creen que la IA es más 
eficaz cuando se implementa con humanos en 
lugar de reemplazarlos.

71 %
de los agentes de 

servicio ven la IA como 
útil para sus trabajos

69 %
de los agentes desean 
aprender más sobre 

el impacto de la IA en 
sus trabajos

27 %
de los agentes 

de servicio están 
preocupados de que 

la IA eliminará sus 
trabajos
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A menos que se indique lo contrario, los datos representan las respuestas 
de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
* “State of the Connected Customer”, Salesforce Research, junio del 2018.
Consulte la página 52 para obtener información sobre los datos de 
rendimiento.

04  El compromiso del cliente pasa a ser digital e   
interdisciplinario

El cliente promedio ahora utiliza 10 canales 
diferentes para comunicarse con las empresas.* 
Los equipos de servicio al cliente, quienes utilizan 
un promedio de nueve canales, están en una 
carrera para satisfacer las expectativas omnicanal.

Si bien los canales comprobados, como el 
teléfono o el correo electrónico, tienen una 
adopción casi universal, el servicio al cliente 
está en la cúspide de una revolución digital.  
Un 66 % de los profesionales de servicio 
dicen que su organización ve un aumento 
en el volumen de casos mediante canales 
digitales. 

La mayoría de los equipos de servicio ya utiliza las 
redes sociales, el texto de SMS y las aplicaciones 
de mensajería, como WhatsApp y Facebook 
Messenger. En el futuro cercano, los canales con la 
mayor tasa de crecimiento incluirán chat móvil y 
soporte de video. Durante los próximos 18 
meses, el uso de asistentes personales 
activados por voz, como Siri de Apple o Alexa 
de Amazon, verá un crecimiento del 152 % en 
el servicio al cliente.

Con el 69 % de los responsables de la toma de 
decisiones citando el autoservicio como una 
parte importante de su estrategia de servicio, las 
tecnologías como portales de clientes también 
tendrán su momento de fama. Mientras casi dos 
tercios de las organizaciones de servicios utilizan 
portales en la actualidad, se espera que el 84 % 
lo haga en los próximos 18 meses.

Los canales de servicio al cliente están en la cúspide de una 
revolución digital

Correo electrónico

Teléfono

En persona

Redes sociales

Formularios en línea

Portal de clientes

Mensajes de texto

Aplicaciones de mensajería

Chat en línea/asistencia en vivo

Base de datos de Knowledge (por 
ejemplo, preguntas más frecuentes)

Chat móvil

Asistencia en video

Asistentes personales activados por voz

Aplicaciones móviles
Foros de discusión o comunidades en 
línea

95 % 3 % +3 %

Organizaciones de servicios que utilizan o planean utilizar los siguientes canales

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

Crecimiento 
proyectado

+4 %95 % 4 %

+8 %89 % 7 %

+18 %72 % 13 %

+27 %68 % 18 %

+31 %66 % 21 %

+32 %64 % 20 %

+20 %63 % 13 %

+32 %55 % 18 %

+44 %52 % 23 %

+49 %51 % 25 %

+50 %48 % 24 %

+60 %43 % 26 %

+98 %33 % 32 %

+152 %20 % 31 %
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No es suficiente simplemente estar presente en 
un canal determinado. Un 70 % de clientes 
esperan experiencias consistentes en los canales, 
con las mismas capacidades y compromiso 
contextualizado basado en las interacciones 
anteriores; sin embargo, solo el 16 % de los 
clientes dicen que las empresas sobresalen 
generalmente en esto.*

Para estar seguro, esta es una tarea ardua para los 
equipos de servicio al cliente si se tienen en 
cuenta las diferentes preferencias de canales de 
los clientes. No obstante, en contraste con las 
observaciones de los clientes, la mayoría de los 
profesionales de servicio creen que hacen un 
buen trabajo a la hora de comunicarse con los 
clientes bajo sus propias condiciones. 

Los responsables de la toma de decisiones tienen 
sin duda una visión más optimista de las 
capacidades de sus organizaciones que los agentes 
de asistencia al cliente. Por ejemplo, los agentes 
tienen 11 puntos porcentuales menos de 
probabilidades de creer que su organización 
ofrece experiencias consistentes para los 
clientes en todos los canales, en comparación 
con los responsables de la toma de decisiones.

Los agentes y el liderazgo ven las capacidades omnicanal de manera 
diferente

48 % de los agentes dicen que pueden 
captar clientes en cualquier canal que elijan.

79 %

67 %

Agentes de servicio

Responsables de la toma 
de decisiones de servicio

Agentes de servicio

Responsables de la toma 
de decisiones de servicio

75 %

64 %

73 %  
de los profesionales de 
servicio dicen que su 

organización entiende 
claramente qué  

canales prefieren  
sus clientes

70 %  
de los profesionales de servicio 

dicen que su organización 
puede ofrecer experiencias 

consistentes para clientes en 
todos los canales

* “Trends in Customer Trust”, Salesforce Research, septiembre del 2018.
Consulte la página 53 para obtener información sobre los datos de rendimiento.
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interdisciplinario

Las experiencias conectadas implican más que 
solo consistencia entre los canales; el 70 % de 
los clientes señala que estas experiencias son 
muy importantes para tener éxito en su 
negocio*. Los clientes ven una empresa en lugar 
de distintos departamentos y esperan una 
comunicación adaptada que explique sus 
interacciones con mensajes de marketing, 
representantes de ventas y sistemas de 
comercio. Un 89 % de los profesionales de 
servicio dicen que asociarse con otros 
departamentos es fundamental para ofrecer 
grandes experiencias para los clientes.

Para hacer posible este nivel de colaboración, la 
mayoría de las organizaciones de servicio 
comparten ahora objetivos y mediciones 
comunes con sus colegas interdisciplinarios.

Los datos y los objetivos compartidos entre los departamentos son 
factores mínimos

90 % de los profesionales de servicio 
dicen que el servicio al cliente se ve como la 
responsabilidad de toda la empresa, no solo de 
su departamento.

Ventas Comercio marketing

Profesionales de servicio que comparten objetivos y mediciones comunes con los siguientes 
equipos

81 %
comparten objetivos y 
mediciones comunes 
con equipos de ventas

79 %
comparten objetivos y 
mediciones comunes 

con equipos de 
comercio

75 %
comparten objetivos y 
mediciones comunes 

con equipos de 
marketing

Salesforce Research

* “Trends in Customer Trust”, Salesforce Research, septiembre del 2018.
Consulte la página 53 para obtener información sobre los datos de rendimiento.
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interdisciplinario

La transacción digital promedio pasa por 35 
sistemas diferentes, y la empresa promedio utiliza 
1,000 aplicaciones diferentes.* Mientras que esta 
proliferación de datos puede facultar a los agentes 
para ofrecer un servicio altamente personalizado a 
través del recorrido del cliente, las fuentes 
desconectadas pueden interponerse en el camino.

 

Así como sus percepciones de capacidades 
omnicanal, los agentes y los responsables de la 
toma de decisiones tienen diferentes 
evaluaciones de su acceso a los datos.  
Por ejemplo, el 59 % de los agentes dicen que 
podrían resolver fácilmente los problemas 
utilizando sistemas de back-end, mientras que 
el 70 % de los responsables de la toma de 
decisiones creen que ellos podrían hacerlo.

Incluso si tuvieran acceso a los datos del cliente 
correspondiente, los agentes podrían no tener 
una vista verdaderamente unificada de esta 
información. Un 56 % de los agentes deben 
alternar entre varias pantallas para 
encontrar toda la información que 
necesitan para hacer sus trabajos.

Los datos unificados del cliente son un trabajo en progreso

84 % de los profesionales de servicio 
dicen que una vista unificada de la información 
del cliente es clave para proporcionar una gran 
experiencia del cliente.

74 %

63 %

Agentes de servicio

Responsables de la toma 
de decisiones de servicio

Agentes de servicio

Responsables de la toma 
de decisiones de servicio

70 %

59 %

69 %  
de los profesionales de servicio 
dicen que su organización hace 
un gran trabajo a la hora de 

proporcionarles a los agentes 
una vista unificada de la 
información del cliente

65 %  
de los profesionales de 
servicio dicen que los 

agentes de su organización 
pueden resolver 

fácilmente problemas 
con la información de los 

sistemas de back-end

* “Trends in Customer Trust”, Salesforce Research, septiembre del 2018.
Salesforce Research
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Los clientes tienen 2,6 veces más de 
probabilidades de decir que el servicio que 
llega a ellos es importante en lugar de 
intrascendente.* No es sorpresa entonces que 
el 84 % de los responsables de la toma de 
decisiones señalen que las ofertas y las 
operaciones de servicio móvil mejorados o 
ampliados sean una prioridad.**

La mayoría de los líderes de servicio con 
operaciones en terreno hacen importantes 
inversiones en sus trabajadores móviles, como 
mediante una mejor capacitación o tecnología. 
Más de la mitad (54 %) espera aumentar su 
plantilla de trabajadores móviles durante el 
próximo año. Los mejores equipos, sin 
embargo, tienen una ventaja sobre estas 
inversiones. Las organizaciones de alto 
rendimiento tienen 2,3 veces más de 
probabilidades de haber contratado más 
trabajadores móviles el año pasado que los 
equipos de bajo rendimiento.

Las organizaciones de servicio están invirtiendo en sus operaciones de 
servicio en terreno

80 % de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que el servicio 
impulsa importantes ingresos, y un 79 % dice 
que proporciona nuevos flujos de ingresos.

Esperamos incrementar 
nuestra plantilla de 
trabajadores móviles el 
próximo año

Estamos haciendo 
importantes inversiones en 
trabajadores móviles (por 
ejemplo, mejor tecnología, 
contratación, etc.)

55 %

70 %

63 %

87 %

Hemos aumentado nuestra 
plantilla de trabajadores 
móviles durante el año 
pasado

44 %
59 %

54 %

71 %

Responsables de la toma de decisiones de servicio que dicen lo siguiente

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

 A menos que se indique lo contrario, los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
* “Trends in Customer Trust”, Salesforce Research, septiembre del 2018.
**  Los datos representan las respuestas de todos los responsables de la toma de decisiones de servicio con o sin trabajadores móviles que tienen una alta o 

moderada prioridad en los próximos dos años.

40 %

49 %

25 %

Salesforce Research

45 %
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Casi nueve de cada 10 responsables de la toma 
de decisiones de servicio están de acuerdo con 
que la experiencia que tiene un cliente con un 
trabajador móvil es un reflejo de su marca. 
Cuatro quintas partes de ellos afirman 
proporcionarles a los trabajadores móviles toda la 
tecnología y los recursos que necesitan.

No obstante, las percepciones de los líderes 
respecto de las capacidades tecnológicas de sus 
fuerzas laborales móviles podrían no coincidir con 
la realidad. Casi la mitad (49 %) de trabajadores 
móviles, incluido el 66 % de los equipos de bajo 
rendimiento, cambian a varias pantallas para 
completar sus tareas. Casi la mitad (45 %), 
incluido el 57 % de los equipos de bajo 
rendimiento, ha perdido mucho tiempo debido a 
información de trabajo imprecisa o desactualizada. 

Las percepciones de la administración no coinciden con la realidad 
cuando se trata de las capacidades de la fuerza laboral móvil

80 %
de los responsables de la toma 

de decisiones dicen que les 
ofrecen a los trabajadores 
móviles la tecnología y los 

recursos que necesitan para 
hacer bien sus trabajos

Debo alternar entre varias 
pantallas para encontrar toda 
la información que necesito 
para hacer mi trabajo

45 %
35 %

66 %

He perdido mucho tiempo 
a causa de información 
de trabajo imprecisa o 
desactualizada

40 %
39 %

57 %

49 %

45 % 

Trabajadores móviles que dicen lo siguiente

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de 
servicio con trabajadores móviles.

89 % de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la experiencia 
que tiene un cliente con un trabajador móvil es 
un reflejo de su marca.
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Como un contador sin una calculadora, un 
trabajador móvil sin las herramientas y la 
información adecuadas no solo se siente 
frustrado, sino que también hace sentir 
frustrados a sus clientes. A medida que las 
empresas pasan al servicio móvil para diferenciar 
sus marcas y obtener nuevos flujos de ingresos, 
garantizar que la fuerza laboral móvil tenga las 
mismas capacidades que los colegas de las 
oficinas es fundamental para la experiencia del 
cliente y de los empleados por igual.

Los principales trabajadores móviles se 
distancian de la competencia de bajo 
rendimiento cuando se trata de la calidad de 
servicio que pueden ofrecer. En algunos casos, 
esto equivale a capacidades que amplían 
básicamente la oficina al teléfono inteligente o 
la tableta de un trabajador móvil, como acceso 
sin conexión a información esencial. En otros, 
el impacto en la experiencia del cliente final se 
hace más evidente, como poder entender el 
problema antes de ir a sus instalaciones o 
darles a los clientes actualizaciones sobre 
retrasos.

Una brecha de capacidades separa a los trabajadores móviles de las 
principales organizaciones de aquellos de la competencia

Trabajadores móviles que dicen lo siguiente

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

83 %
85 %

58 %

Puedo entender de forma 
proactiva los problemas de 
los clientes antes de una cita

Puedo informar a los clientes 
de retrasos en las citas

Puedo identificar fácilmente 
si un cliente tiene garantía 
para un artículo o servicio

75 %

64 %

Tengo acceso móvil sin 
conexión a base de datos de 
Knowledge

69 %
80 %

46 %

63 %
72 %

38 %

58 %
61 %

39 %

Tengo acceso a datos de IoT/
dispositivos conectados

Tengo acceso móvil sin 
conexión a información del 
caso y del cliente

53 %
59 %

41 %

52 %
61 %

37 %

57 %

53 %

50 %

49 %
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Antes de que el servicio se ampliara más allá 
del centro de llamados, la sala de juntas lo 
consideraba como un mal necesario, y las 
mediciones se concentraban en mantener 
bajos los costos. Gracias a su cambio hacia una 
fuente de ingresos y el generador de fidelidad, 
los equipos de servicio al cliente consideran 
ahora expandir las definiciones de éxito. Si bien 
los KPI comprobados, así como el volumen de 
casos y el tiempo promedio de manejo, no se 
van a ninguna parte, están siendo seguidos 
cada vez más, junto con nuevas mediciones de 
rendimiento que dan cuenta de la experiencia 
más amplia del cliente.

Más de la mitad (51 %) de los equipos de 
servicio al cliente, por ejemplo, hacen 
seguimiento de los ingresos generados por 
agentes, como los de las ventas adicionales. 
Con análisis cada vez más sofisticados, los 
equipos echan un vistazo más granular a la 
experiencia del cliente, como las tasas de 
resolución al primer contacto (FCR). Y con un 
mayor aprecio por sus agentes, tres cuartas 
partes de los equipos de servicio ahora 
oficialmente miden la experiencia del 
empleado.

Última mirada 
Las mediciones de servicio se expanden y se vuelven más específicas 

79 % de los profesionales de servicio 
dicen que sus mediciones hacen énfasis en el 
valor por sobre la puntualidad.

80 %
Satisfacción del cliente 
(CSAT, NPS, etc.)

53 %Rendimiento de SLA

75 %Experiencia del empleado

51 %Costo por contacto

70 %Tiempo promedio de manejo (AHT)

51 %Ingresos generados por agentes

69 %Tiempo promedio de respuesta (ART)

51 %
Tasa de resolución al primer contacto 
(FCR)

64 %Volumen de casos de agentes

44 %Puntuación de esfuerzo del cliente

57 %Deserción de clientes

36 %Desviación de casos

33 %Puntuación de promotor social (SPS)

Las mediciones de servicio obtienen una renovación para una nueva era 

Organizaciones de servicio que realizan un seguimiento de las siguientes mediciones
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Perfiles por país*

* Tenga en cuenta que el sesgo cultural afecta los resultados de la encuesta por país.
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Alemania (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

66 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

45 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

65 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

293 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

50 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

13 % 38 % 16 % 33 %

206 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada

Marketing

Ventas

Comercio

26 % 33 %

85 % 73 %

83 %

80 %

76 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes76 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*71 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio62 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad62 %

1 Agentes no aptos 2 Deserción de clientes 3 Limitaciones de 
presupuesto

1 Mejorar las habilidades de la fuerza laboral  
Y mejorar los procesos y los flujos de trabajo 3 Mejorar las tecnologías de servicio

Empate en el primer/segundo lugar de las principales prioridades de servicio.

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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Australia y Nueva Zelanda (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

1 Limitaciones 
presupuestarias 2

Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas de 
los clientes 3 Herramientas y 

tecnologías insuficientes

59 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

28 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

47 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

100 % 
de tasa de crecimiento  

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

67 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

28 % 28 % 21 % 27 %

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

130 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

38 % espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡46 %

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡91 %

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡78 %

84 %

79 %

77 %
de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio están invirtiendo de 
manera importante en la capacitación de 
los agentes80 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*63 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio75 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad82 %

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.
†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 28Perfiles por país 
Brasil (300 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

1 Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Herramientas y 
tecnologías insuficientes

69 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

57 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

81 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

133 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

81 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

31 % 42 % 30 % 41 %

137 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las habilidades de la fuerza laboral 
Y mejorar las tecnologías de servicio 3 Integrar el servicio en toda la empresa Y 

mejorar los procesos y los flujos de trabajo

Marketing

Ventas

Comercio

60 % 84 %

92 % 85 %

83 %

76 %

73 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes88 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*78 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio90 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad73 %

Empate en el primer/segundo y tercero/cuarto lugar de las principales prioridades de servicio.

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 29Perfiles por país 
Canadá (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

64 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

39 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

53 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

153 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

52 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

15 % 23 % 10 % 18 %

175 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

39 % 49 %

88 % 78 %

80 %

76 %

72 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes73 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*50 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio73 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad78 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Procesos ineficaces o 
ineficientes Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 30Perfiles por país 
Estados Unidos (700 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Procesos ineficaces o 
ineficientes

69 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

29 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

49 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

174 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

59 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

14 % 23 % 7 % 19 %

252 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Integración de servicios 
a nivel de empresa

Marketing

Ventas

Comercio

36 % 39 %

88 % 74 %

80 %

80 %

75 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes68 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*61 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio71 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad80 %

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 31Perfiles por país 
Francia (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

68 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

64 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

57 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

229 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

66 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

14 % 33 % 17 % 31 %

180 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral 2 Mejorar los procesos y 

los flujos de trabajo 3
Creación de una vista 
compartida y única de 
los clientes en todas las 
unidades comerciales

Marketing

Ventas

Comercio

39 % 38 %

91 % 76 %

80 %

80 %

72 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes68 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*53 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio85 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad69 %

1 Limitaciones 
presupuestarias 2 Mantenerse al día con las 

cambiantes expectativas 
de los clientes 3 Fuentes de datos 

desconectadas Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 32Perfiles por país 
India (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

96 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

77 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

94 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

90 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

88 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

46 % 42 % 40 % 47 %

118 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las tecnologías 
de servicio 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo

Marketing

Ventas

Comercio

69 % 78 %

96 % 92 %

82 %

81 %

81 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes85 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*76 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio94 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad93 %

1 Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Procesos ineficaces o 

ineficientes 3 Limitaciones de 
presupuesto Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 33Perfiles por país 
Japón (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

45 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

26 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

41 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

98 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

48 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

33 % 32 % 38 % 23 %

61 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

33 % 40 %

74 % 67 %

72 %

69 %

69 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes53 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*51 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio79 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad86 %

1 Agentes no aptos 2 Procesos ineficaces o 
ineficientes 3 Falta de compromiso 

ejecutivo Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 34Perfiles por país 
México (300 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

82 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

72 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

88 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

300 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

81 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

17 % 50 % 21 % 45 %

211 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las tecnologías 
de servicio 2 Mejorar los procesos y 

los flujos de trabajo 3 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral

Marketing

Ventas

Comercio

53 % 66 %

94 % 90 %

91 %

88 %

80 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes90 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*70 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio93 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad95 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Procesos ineficaces o 

ineficientes 3 Herramientas y 
tecnologías insuficientes Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 35Perfiles por país 
Nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (150 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

78 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

52 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

61 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

80 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

73 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

36 % 29 % 36 % 25 %

69 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral 2 Mejorar los procesos y 

los flujos de trabajo 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

53 % 66 %

94 % 84 %

86 %

85 %

80 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes80 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*59 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio78 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad81 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Procesos ineficaces o 

ineficientes 3 Limitaciones de 
presupuesto Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 36Perfiles por país 
Singapur (150 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

89 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

58 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

66 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

267 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

73 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

19 % 49 % 29 % 36 %

125 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las tecnologías 
de servicio 2 Mejorar los procesos y 

los flujos de trabajo 3 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral

Marketing

Ventas

Comercio

42 % 54 %

87 % 80 %

76 %

76 %

74 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes77 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*52 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio89 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad91 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Procesos ineficaces o 
ineficientes Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 37Perfiles por país 
Reino Unido e Irlanda (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

70 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

37 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

49 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

177 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

65 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

15 % 27 % 14 % 23 %

165 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

28 % 41 %

86 % 73 %

78 %

77 %

75 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes80 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*58 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio72 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad81 %

1 Limitaciones 
presupuestarias 2

Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 3 Procesos ineficaces o 

ineficientes Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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Perfiles por industria*

* No todas las industrias que fueron encuestadas aparecen en los perfiles de esta sección.
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State of Service 39Perfiles por industria 
Bienes de consumo (187 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

83 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

59 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

72 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

183 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

71 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

22 % 40 % 22 % 41 %

187 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las tecnologías 

de servicio 3 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral

Marketing

Ventas

Comercio

51 % 55 %

95 % 88 %

81 %

81 %

71 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes79 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*59 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio82 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad85 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3
Herramientas y 
tecnologías insuficientes 
Y datos desconectados

Empate en el tercer/cuarto lugar de los principales desafíos de servicio.

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 40Perfiles por industria 
Servicios financieros (358 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

67 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

32 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

55 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

78 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

72 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

41 % 32 % 32 % 37 %

116 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las tecnologías 
de servicio 2 Mejorar los procesos y 

los flujos de trabajo 3 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral

Marketing

Ventas

Comercio

49 % 58 %

89 % 84 %

81 %

77 %

74 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes79 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*61 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio90 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad87 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas de 
los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Procesos ineficaces o 
ineficientes Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 41Perfiles por industria 
Gobierno (231 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

58 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

38 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

54 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

217 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

62 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

13 % 29 % 9 % 18 %

200 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

30 % 31 %

90 % 71 %

77 %

81 %

71 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes74 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*67 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio83 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad79 %

1 Limitaciones 
presupuestarias 2 Procesos ineficaces o 

ineficientes 3
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 42Perfiles de industria 
Atención de la salud y ciencias biológicas (375 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

65 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

42 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

62 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

163 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

59 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

18 % 30 % 15 % 24 %

167 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Integración de servicios 
a nivel de empresa

Marketing

Ventas

Comercio

45 % 50 %

89 % 72 %

81 %

78 %

77 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes70 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*65 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio76 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad82 %

1
Mantenerse al día con las cambiantes 
expectativas de los clientes Y las 
limitaciones presupuestarias 3 Procesos ineficaces o ineficientes

Empate en el primer/segundo lugar de los principales desafíos de servicio.

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 43Perfiles de industria 
Manufactura (275 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

85 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

54 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

59 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

173 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

70 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

22 % 38 % 24 % 33 %

137 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Integración de servicios 
a nivel de empresa

Marketing

Ventas

Comercio

40 % 58 %

90 % 83 %

81 %

81 %

79 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes78 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*61 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio78 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad78 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Procesos ineficaces o 

ineficientes 3 Limitaciones de 
presupuesto Porcentaje de profesionales de servicio 

que comparten objetivos y mediciones 
comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 44Perfiles de industria 
Comunicaciones y medios de comunicación (178 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

72 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

39 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

48 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

142 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

66 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

29 % 40 % 42 % 26 %

63 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las tecnologías 
de servicio 2 Mejorar los procesos y 

los flujos de trabajo 3 Mejorar las habilidades 
de la fuerza laboral

Marketing

Ventas

Comercio

34 % 50 %

92 % 87 %

82 %

80 %

74 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes81 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*61 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio81 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad88 %

1 Limitaciones 
presupuestarias 2

Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 3

Herramientas y tecnologías 
insuficientes Y procesos 
ineficaces o ineficientes

Empate en el tercer/cuarto lugar de los principales desafíos de servicio.

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 45Perfiles de industria 
Comercio minorista (375 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

63 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

48 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

59 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

105 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

64 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

26 % 28 % 28 % 25 %

89 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar las tecnologías 
de servicio

Marketing

Ventas

Comercio

41 % 50 %

90 % 74 %

84 %

81 %

80 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes78 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*60 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio80 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad81 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Agentes no aptos Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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State of Service 46Perfiles de industria 
Tecnología (343 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

75 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

47 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

69 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

106 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

73 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

39 % 42 % 35 % 39 %

113 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada1 Mejorar las tecnologías 
de servicio 2 Mejorar las habilidades 

de la fuerza laboral 3 Mejorar los procesos y 
los flujos de trabajo

Marketing

Ventas

Comercio

57 % 72 %

88 % 86 %

76 %

78 %

71 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes83 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*70 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio89 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad79 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Herramientas y 

tecnologías insuficientes 3 Agentes no aptos Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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Viajes, transporte y hotelería (284 profesionales de servicio al cliente)

La Cuarta Revolución Industrial impulsa la transformación de los servicios El impacto de la IA toma forma

Los agentes dan un paso adelante

El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

Principales prioridades de servicio*

Principales desafíos de servicio**

67 %
de los agentes de servicio 

dicen tener todas 
las herramientas y la 

tecnología que necesitan 
para hacer sus trabajos

44 %
de los agentes de servicio 

dicen que pueden encontrar 
en una sola pantalla toda la 
información que necesitan 

para hacer sus trabajos

61 %
de los agentes de servicio 
dicen que tienen una ruta 
clara para el crecimiento 
profesional en su trabajo

187 % 
de tasa de crecimiento 

proyectadaInteligencia artificial† Chatbots de IA†

Lo usan actualmente Planean utilizarlo dentro de 18 meses

66 %
de los profesionales 

de servicio dicen que 
su organización ve un 

aumento en el volumen 
de casos mediante 

canales digitales

16 % 31 % 12 % 29 %

241 % 
de tasa de crecimiento 

proyectada

Marketing

Ventas

Comercio

39 % 56 %

86 % 78 %

83 %

80 %

74 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de servicio están 
invirtiendo de manera importante en 
la capacitación de los agentes71 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral es una prioridad alta*73 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que la 
nueva tecnología está transformando 
las expectativas de los clientes de su 
organización de servicio73 %

de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio dicen que 
el servicio al cliente de la empresa 
debe transformarse para mantener la 
competitividad83 %

1 
Mantenerse al día con las 
cambiantes expectativas 
de los clientes 2 Limitaciones 

presupuestarias 3 Agentes no aptos

1 Mejorar las habilidades de la fuerza 
laboral 2 Mejorar las tecnologías de servicio Y 

mejorar los procesos y los flujos de trabajo

Empate en el segundo/tercer lugar de las principales prioridades de servicio.

Porcentaje de profesionales de servicio 
que comparten objetivos y mediciones 

comunes con lo siguiente

*  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como “alta prioridad” en los 
próximos dos años.

**  Los datos representan a los responsables de la toma de decisiones de servicio que reportan como un “desafío importante”.

Los trabajadores móviles se convierten en el rostro de las marcas

tiene una mayor plantilla de 
trabajadores móviles que el año 
pasado‡

espera incrementar la plantilla de 
trabajadores móviles el próximo año‡

dice que la experiencia que tiene un 
cliente con un trabajador móvil es un 
reflejo de su marca‡

dice que ofrece a los trabajadores 
móviles la tecnología y los recursos 
que necesitan para hacer bien sus 
trabajos‡

†  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
‡ Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio con trabajadores móviles.
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Industria y país: brechas en los datos de disparidad

Lo que comparten los equipos de alto y bajo rendimiento

Adopción de herramientas y tecnologías*

Más bajo Más alto

Inteligencia artificial (IA)

Chatbots de IA

Asistentes personales 
activados por voz

41 %  
Servicios financieros

13 %  
Educación

42 % 
Comunicaciones y 

medios de comunicación

9 %  
Gobierno 

30 %  
Servicios financieros

13 %  
Gobierno

Más bajo Más alto

Equipos de alto 
rendimiento

Equipos de bajo 
rendimiento

34 %  
Viajes, transporte  

y hotelería

15 %  
Gobierno 

48 %  
Gobierno 

18 %  
Bienes de consumo

POR INDUSTRIA

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

46 %  
India

13 %  
Alemania

40 %  
India 

7 %  
Estados Unidos 

37%  
Brasil

9 %  
Canadá

Más bajo Más alto

52 %  
India 

18 %  
Alemania 

41 % 
Japón

7 %  
India

POR PAÍS

POR PAÍS

Organizaciones que buscan 
activamente maneras de  

utilizar la IA*

Más bajo Más alto

77%  
Tecnología

37 %  
Gobierno

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

88 %  
India

29 %  
Estados Unidos

POR PAÍS

Tenga en cuenta que el sesgo cultural afecta los resultados de la encuesta 
por país.
* Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de 
decisiones de servicio.
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Industria y país: brechas en los datos de disparidad

Organizaciones con una fuerza laboral 
móvil interna

Más bajo Más alto

82 %  
Ingeniería, arquitectura, 

construcción, bienes raíces

64 %  
Comunicaciones y medios 

de comunicación

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

80 %  
Francia

60 %  
India

POR PAÍS

Agentes con acceso fácil a toda la 
información necesaria para hacer  

su trabajo**

Más bajo Más alto

78 %  
Bienes de consumo

63 %  
Educación

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

86 %  
México

53 % 
Japón

POR PAÍS

Organizaciones con el autoservicio  
como una parte importante de la  

estrategia de servicio*

Más bajo Más alto

81%  
Tecnología 

59 %  
Atención de la salud y 

ciencias biológicas

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

86%  
Brasil

57 %  
Canadá

POR PAÍS

Los agentes que pueden encontrar en una 
sola pantalla toda la información  

que necesitan para hacer su trabajo**

Más bajo Más alto

59 %  
Bienes de consumo

32 %  
Servicios financieros

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

77 %  
India

26 % 
Japón

POR PAÍS

Número promedio de canales utilizados*

Más bajo Más alto

10  
Tecnología 

8  
Ingeniería, arquitectura, 

construcción, bienes raíces

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

10  
India

8  
Canadá

POR PAÍS

Las organizaciones ven más casos  
a través de canales digitales

Más bajo Más alto

73%  
Tecnología 

59 %  
Atención de la salud y 

ciencias biológicas 

POR INDUSTRIA

Más bajo Más alto

88 %  
India 

48 % 
Japón 

POR PAÍS

Tenga en cuenta que el sesgo cultural afecta los resultados de la encuesta por país.
*  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
** Los datos representan las respuestas de los agentes de servicio.
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Distribución de los niveles de rendimiento por perfil empresarial

Industria

Alto  
rendimiento

Rendimiento 
moderado

Bajo  
rendimiento

Comercio minorista 33 % 41 % 26 %

Atención de la salud y ciencias 
biológicas 22 % 48 % 29 %

Servicios financieros 30 % 45 % 25 %

Tecnología 32 % 48 % 20 %

Viajes, transporte y hotelería 34 % 45 % 21 %

Manufactura 28 % 47 % 25 %

Gobierno 15 % 37 % 48 %

Ingeniería, arquitectura, 
construcción, bienes raíces 26 % 46 % 28 %

Educación 24 % 45 % 32 %

Bienes de consumo 32 % 51 % 18 %

Comunicaciones y medios de 
comunicación 27 % 43 % 30 %

Otros 25 % 49 % 26 %

Modelo empresarial

Alto  
rendimiento

Rendimiento 
moderado

Bajo  
rendimiento

Negocio entre empresas (B2B) 20 % 45 % 35 %

Negocio entre empresas y clientes (B2C) 29 % 45 % 26 %

Negocio entre empresas a los clientes 
(B2B2C) 29 % 46 % 25 %

Tamaño de la empresa

Alto  
rendimiento

Rendimiento 
moderado

Bajo  
rendimiento

Pequeña (21-100 empleados) 32 % 46 % 23 %

Mediana (101-3,500 empleados) 27 % 47 % 26 %

Grande (más de 3,500 empleados) 25 % 44 % 31 %

Región

Alto  
rendimiento

Rendimiento 
moderado

Bajo  
rendimiento

Norteamérica 27 % 44 % 29 %

Europa 22 % 49 % 29 %

Asia-Pacífico 32 % 43 % 25 %

Latinoamérica 30 % 47 % 23 %

Tenga en cuenta que el sesgo cultural afecta los resultados de la encuesta por país.
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Adopción de canales a través de los equipos de servicio en comparación con los clientes

Correo electrónico 98 %

Teléfono

En persona

Redes sociales

Formularios en línea

Portal de clientes

Mensajes de texto

Aplicaciones de mensajería

Chat en línea/asistencia en vivo

Bases de datos de Knowledge

Chat móvil

Asistencia en video

Asistentes personales activados por voz

Aplicaciones móviles

Foros de discusión o comunidades en 
línea

Organización de servicio frente al uso del cliente de los siguientes canales

Uso por parte de equipos de servicio* Uso por parte de clientes**

93 %

94 %

71 %

83 %

82 %

84 %

78 %

72 %

81 %

82 %

68 %

N/D

N/D

54 %

Equipos de alto 
rendimiento

Equipos con rendimiento 
moderado

Equipos con bajo 
rendimiento

94 % 95 %

Uso por rendimiento*

94 % 97 %

88 % 90 %89 %

72 %62 % 79 %

67 %64 % 71 %

67 %55 % 73 %

63 %56 % 71 %

63 %56 % 68 %

55 %44 % 63 %

49 %36 % 66 %

48 %41 % 62 %

45 %37 % 59 %

38 %33 % 56 %

29 %25 % 45 %

17 %12 % 30 %

95 %

95 %

89 %

72 %

68 %

66 %

64 %

63 %

55 %

52 %

51 %

48 %

43 %

33 %

20 %

N.º 1

Clasificación de cliente 
por uso de canal**

N.º 3
N.º 2

N.º 11
N.º 5
N.º 7
N.º 4
N.º 9

N.º 10
N.º 8
N.º 6

N.º 12

N.º 13

*  Los datos representan las respuestas de los responsables de la toma de decisiones de servicio.
** “State of the Connected Customer”, Salesforce Research, junio del 2018.

N/D
N/D
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Entendemos claramente los 
canales que nuestros clientes 
prefieren

77 %
91 %

49 %

Nos comprometemos 
activamente en los canales 
que nuestros clientes 
prefieren

73 %

73 % 

Profesionales de servicio que dicen lo siguiente acerca de su organización

Alto rendimiento Rendimiento 
moderado

Bajo rendimiento

Podemos ofrecer 
experiencias de cliente 
coherentes en todos los 
canales

Hacemos un buen trabajo 
a la hora de ofrecerles a los 
agentes una vista unificada 
de la información del cliente

70 %

69 % 

Los agentes pueden resolver 
fácilmente problemas con 
información de sistemas de 
back-end65 % 

78 %
89 %

47 %

74 %
90 %

43 %

72 %
89 %

42 %

68 %
83 %

41 %

Apéndice 
El compromiso del cliente pasa a ser digital e interdisciplinario

comparten objetivos y mediciones 
comunes con equipos de ventas

Profesionales de servicio que hacen lo siguiente

81 % 
de los profesi 

onales de  
servicio

comparten objetivos y mediciones 
comunes con equipos de comercio

comparten objetivos y mediciones 
comunes con equipos de marketing

79 % 
de los profesi 

onales de  
servicio

75 % 
de los profesi 

onales de  
servicio

87 % 
de los equipos 

de alto 
rendimiento

84 % 
de los 

equipos de 
rendimiento 

medio

69 % 
de los equipos 

de bajo 
rendimiento

86 % 
de los equipos 

de alto 
rendimiento

81 % 
de los 

equipos de 
rendimiento 

medio

67 % 
de los equipos 

de bajo 
rendimiento

84 % 
de los equipos 

de alto 
rendimiento

78 % 
de los 

equipos de 
rendimiento 

medio

61 % 
de los equipos 

de bajo 
rendimiento
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SECTOR
Comercio minorista ....................................... 11%
Atención de la salud y ciencias biológicas ... 11%
Servicios financieros ....................................... 10%
Tecnología ....................................................... 10%
Viajes, transporte y hotelería ...........................8%
Manufactura ......................................................8 %
Gobierno ............................................................7 %
Ingeniería, arquitectura, construcción,  
bienes raíces ......................................................6 % 
Educación ..........................................................5 %
Bienes de consumo .........................................5 %
Comunicaciones y medios de  
comunicación ...................................................5 %
Otros ................................................................. 15%

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Pequeña (de 21 a 100 empleados) ............................. 22 %
Mediana (de 101 a 3500 empleados) ............................ 49%
Grande (más de 3501 empleados) ............................... 29 %

MODELO EMPRESARIAL
Negocio entre empresas (B2B) ....................... 15 %
Negocio entre empresas y clientes (B2C) ...... 40 %
Negocio entre empresas a los clientes  
(B2B2C) ................................................................ 45 %

PAÍS
Alemania ............................................................8 %
Australia/Nueva Zelanda.................................8 %
Brasil ...................................................................9 %
Canadá ...............................................................8 %
Estados Unidos .............................................. 20 %
Francia ................................................................8 %
India ...................................................................8 %
Japón ..................................................................8 %
México ................................................................9 %
Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia) .... 4 %
Reino Unido/Irlanda ........................................8 %
Singapur .............................................................4 %

REGIÓN
Norteamérica ................................................. 28 %
Europa ............................................................. 28 %
Asia-Pacífico ................................................... 28 %
Latinoamérica ................................................ 17 %

FUNCIÓN DENTRO DE 
SERVICIO
VP, SVP, EVP o equivalente ..............................7 %
Líder de equipo, supervisor, gerente,  
director, o equivalente .................................. 47 %
Agente de asistencia o de servicio en  
oficina o tienda .............................................. 32 %
Trabajador de servicio o de  
asistencia móvil.............................................. 14 %

ANTIGÜEDAD
Responsable de la toma de decisiones ..... 54 %
Empleado a nivel operativo ......................... 46 %

GENERACIÓN
Generación de la posguerra/tradicionalistas 
(nacidos antes de 1965) ............................................... 11 %
Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) .................. 35 %
Millennials/generación Z  
(nacidos entre 1981 y 1999) ........................................... 53 %
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