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Las principales 
tendencias que 
determinan la CX 
en la actualidad

Los tiempos han cambiado. En 2017, la digitalización estaba en una etapa 

incipiente. Solo uno de cada seis consumidores utilizaba mensajería o bots para sus 

interacciones de servicio. La pandemia del COVID-19 fue un punto de inflexión. Los 

canales digitales son ahora la corriente principal, y muchas organizaciones de CX han 

tenido dificultades para enfrentar el crecimiento del volumen y la complejidad de las 

transacciones. Esta investigación demuestra que estamos entrando en una nueva 

fase compuesta por cinco tendencias principales: 

1. Las empresas desean ganar en CX: La pandemia remarcó la importancia

de la experiencia del cliente como un factor de diferenciación para las

organizaciones. Casi dos tercios de los líderes de CX encuestados

afirmaron que las nóminas están aumentando en 2021 y tres de cada

cuatro tienen un presupuesto mayor que el que tenían en 2020.

2. La adopción digital y el volumen de transacciones se han disparado: La

pandemia, por necesidad, ha llevado a las personas a estar en línea y ha acelerado

los cambios en el comportamiento de los consumidores. Esta encuesta revela

que el uso de chatbots, redes sociales y aplicaciones móviles ha crecido más del

doble desde 2017. Según los datos de uso de la plataforma Genesys Cloud CX™,

los volúmenes de interacción a través de la voz, el correo electrónico y el chat web

en vivo se duplicaron de 2020 a 2021. Pero la resolución en el primer contacto

(FCR) sigue siendo la mayor dificultad que las organizaciones deben solucionar.

3. La experiencia de los empleados es el centro de atención: Dos de los tres

principales desafíos a los que se enfrentan los líderes de CX en 2021 están

relacionados con el personal. El engagement, la capacitación, el control

de calidad y el monitoreo del cumplimiento son cada vez más difíciles en

entornos de trabajo nuevos y distribuidos. Los líderes de CX afirmaron que

la tecnología para asistir a los agentes, así como las herramientas para la

gestión de la calidad y la optimización de la fuerza de trabajo, son nuevas

características muy valiosas para gestionar la CX en la actualidad.
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4. Hay un mayor ROI en la personalización: El uso de los datos y la

IA para obtener insights del cliente y ofrecer personalización es la

principal prioridad estratégica de los líderes de CX en 2021. Los datos

de la encuesta también revelan que los intentos de personalización

están dando sus frutos: Ofrecer experiencias personalizadas

sistemáticamente impulsa el nivel de gasto total del cliente y

genera más defensores de marca. En comparación con 2017, los

usuarios de las redes sociales son más propensos a dar críticas

positivas que negativas sobre sus experiencias como clientes.

5. Las plataformas en la nube están impulsando la innovación: Con el

auge de las plataformas basadas en la nube, la capacidad de probar

rápidamente nuevas tecnologías ha convertido a la CX en un centro de

innovación. Los encuestados están encontrando valor en una amplia

gama de nuevas funciones y capacidades para, por ejemplo, implementar

rápidamente soluciones nuevas y medir el impacto en la satisfacción del

cliente, así como el engagement de los empleados y la eficacia operativa.

Como resultado de estas tendencias, las organizaciones están pensando 

cada vez más en la forma de orquestar la experiencia general del cliente. 

Las experiencias digitales no solo contribuyen a generar más insights, 

personalización y satisfacción del cliente si están bien ejecutadas, sino que 

también producen un mejor autoservicio y mayor eficiencia. Sin embargo, las 

experiencias digitales inconexas o insatisfactorias siguen siendo una fuente 

preocupante de frustración para los consumidores. 

Este informe analiza cómo interactúan los consumidores y las empresas 

en 2021. Destaca los aspectos positivos y negativos de la experiencia del 

cliente y revela las áreas en las que los líderes de CX pueden obtener buenos 

resultados en la economía de la experiencia actual. 
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23 %Director de Experiencia del Cliente

58 %Junta Directiva, CEO

5 %Director de Customer Success

22 %Director de Servicio al Cliente

13 %Operaciones

5 %
No hay una sola persona 

responsable de la 
experiencia del cliente

20 %Director de Atención al Cliente

13 %Ventas

9 %Nivel C (Ventas/Marketing/Otros)

11 %Marketing

5 %Director de Customer Care

9 %Director de Experiencia del Cliente

4 %Línea de productos

Líderes de CX: ¿Quién lidera el rol de experiencia del cliente?

Líderes de CX: ¿De qué departamento depende la experiencia del cliente? 

LA CX ES PRIORITARIA 
PARA LOS ALTOS CARGOS
La experiencia del cliente es una prioridad 
a nivel directivo para más de la mitad 
de las empresas encuestadas.

Los roles de CX se centran en la experiencia general del 

cliente, así como en las interacciones y la calidad del 

servicio. Los encuestados afirman que el Director de 

Experiencia (23 %) suele dirigir el rol de CX, seguido por 

el Director de Servicio al Cliente (22 %) o el Director de 

Atención al Cliente (20 %). En el 58 % de las empresas 

encuestadas, estos líderes reportan a la Junta Directiva 

o al CEO, mientras que el resto rinde cuentas a las

organizaciones de operaciones, ventas, marketing

o productos.

5 %

20 %0 % 30 % 40 % 70 %50 % 60 %10 %

0 % 10 % 15 % 20 % 25 %
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10 %Disminución de más del 50 %

11 %Disminución de hasta el 50 %

18 %Disminución de hasta el 50 %

15 %Sin cambios

11 %Sin cambios

50 %Aumento de hasta el 50 %

11 %Aumento de más del 50 %

21 %Aumento de más del 50 %

Aumento de hasta el 50 % 53 %

NÓMINAS Y PRESUPUESTOS
Los distintos roles o cargos de CX están 
recibiendo más recursos e inversiones.

Casi dos tercios de los líderes de CX que participaron en la 

encuesta afirman que sus nóminas aumentarán en 2021. 

Y el 11 % de los participantes afirmaron que sumarán más 

de un 50 % de posiciones este año. Los datos de Genesys 

Cloud CX muestran que, a pesar del crecimiento de los 

canales digitales, la cantidad de llamadas a los contact 

centers se duplicó de 2020 a 2021 (para obtener más 

información, consulte el capítulo 3). 

La misma tendencia se aplica a los presupuestos 

relacionados con la experiencia del cliente. Mientras que el 

18 % afirmó que los presupuestos se reducirán y el 11 % dijo 

que se mantendrán sin cambios, el 71 % informó que recibió 

un aumento de presupuesto en 2021. Cerca de una quinta 

parte obtuvo un aumento de presupuesto del 50 % o más.

Líderes de CX: ¿Cómo espera que cambie la nómina de 
su contact center en los próximos 12 meses?

Líderes de CX: ¿Cómo cambió su presupuesto 
de servicio al cliente de 2020 a 2021?

10 %0 % 40 % 50 % 60 %20 % 30 %

0 % 10 % 20 % 40 % 50 % 60 %30 %



ESTADO DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 8

Líderes de CX: ¿Cuáles son las principales prioridades estratégicas de CX de su empresa para 2021?

39 %
Usar los datos y la IA para comprender al cliente y personalizar su experiencia

37 %
Mejorar las capacidades de datos para obtener análisis, reportes e insights en tiempo real

36 %
Mejorar la eficiencia con más autoservicio

Actualizar las herramientas de privacidad de datos de los clientes y los procesos de 
cumplimiento

35 %
Capacitación y gestión de la fuerza de trabajo

33 %
Usar la tecnología para impulsar una experiencia omnicanal

32 %
Gestionar la transición al trabajo remoto

27 %

Unificar los datos para ofrecer una vista única de la 
información del cliente

24 %
Migrar la tecnología de CX a la nube

36 %

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO
El enfoque centrado en el cliente a través de 
los datos, la información y la IA constituyen 
el núcleo de la estrategia de CX.

Hacer un mejor uso de los datos es un tema clave para los 

líderes de CX en todo el mundo. Esta estrategia está tomando 

forma a través de iniciativas para utilizar los datos con el fin 

de tener más insights sobre el cliente y mayor personalización. 

También, implica el uso de la información para entender mejor 

el desempeño de la función de CX y para ubicar los puntos 

débiles o los cuellos de botella. 

Las principales prioridades estratégicas para los líderes de 

CX en 2021 son: utilizar los datos y la IA para comprender 

al cliente y personalizar su experiencia; mejorar los insights, 

los análisis y los reportes; impulsar la eficiencia a través del 

autoservicio; y actualizar las herramientas de privacidad y 

cumplimiento.

5 % 10 % 40 % 45 %35 %15 % 30 %20 % 25 %
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Líderes de CX: ¿Qué problemas en la organización 
le impiden ofrecer una experiencia fluida?

Satisfacción del cliente

64 %Falta de datos y análisis consolidados

56 %Departamentos aislados con soluciones 
de engagement de clientes separadas

51 %

9 %

12 %

13 %

18 %

18 %

25 %

32 %

35 %

36 %

39 %

62 %

Falta de datos compartidos sobre 
la opinión del cliente en todos los 

departamentos

58 %Falta de transferencia del contexto del 
cliente de un canal a otro

Tiempo de compra

Índice de deserción de clientes

71 %
Falta de métricas de satisfacción del 

cliente compartidas por todos los 
departamentos

Longevidad/lealtad del cliente

Cantidad de interacciones

Customer Effort Score

Valor del ciclo de vida del cliente

Adquisición de nuevos clientes

Índice de recompra

Net Promoter Score

Valor del cliente actual

Líderes de CX: ¿Qué métricas de la CX son más 
importantes para su estrategia empresarial?

10 %

10 % 60 % 70 %20 % 50 %30 % 40 %0 %

0 % 30 % 70 %40 % 80 %50 % 60 %20 %

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
La falta de métricas compartidas y 
los continuos silos de datos son las 
principales barreras para el éxito.

La satisfacción del cliente es la métrica más importante 

para dos tercios de las empresas encuestadas; está muy por 

delante de todas las demás mediciones de éxito del cliente. 

Otras métricas clave son la lealtad, el valor del ciclo de vida 

y la adquisición de clientes nuevos, que son los indicadores 

del aumento de ingresos generados por los clientes. 

Relativamente pocos líderes de CX consideraron el Net 

Promoter Score (13 %) y el Customer Effort Score (12 %) como 

críticos para la estrategia empresarial. 

Para elevar el rendimiento de la organización, las métricas se 

deben compartir. Sin embargo, los líderes de CX informaron 

que esto es algo que falta en sus organizaciones. Mencionaron 

la falta de métricas coherentes, junto con la falta de datos 

y análisis consolidados, como las mayores barreras para el 

éxito. Otro de los principales desafíos es que la información 

contextual del cliente que se transmite de un canal a otro es 

insuficiente.
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Líderes de CX: ¿Cuáles son los tres principales desafíos a los que se enfrentará en 2021?

39 %
Mantener la calidad del servicio operando con tecnología antigua

39 %
Mantener el engagement de los empleados y la calidad del servicio

38 %

Mantener la capacitación continua de los empleados respecto de las nuevas 
herramientas y protocolos

34 %
Gestionar el cumplimiento y la privacidad de datos

33 %

Gestionar el aumento del volumen de contactos/interacciones y la 
complejidad de los canales

33 %
Gestionar la transición al trabajo remoto

31 %
Contratación, incorporación y capacitación de empleados nuevos

31 %

Implementar y perfeccionar nuevas tecnologías de autoservicio 
(por ejemplo, chatbots)

21 %
Eliminar los silos para ofrecer una experiencia omnicanal

DESAFÍOS QUE ENFRENTAN 
LOS LÍDERES DE CX
El desface tecnológico y los desafíos a los que 
se enfrentan los empleados son los aspectos 
más importantes para los líderes de CX. 

La rápida transición al trabajo a distancia, que para muchas 

organizaciones ocurrió en cuestión de semanas durante 2020, 

planteó muchos desafíos para los ejecutivos de CX. Tales 

desafíos se relacionan con los empleados y la tecnología que 

se utiliza para brindar experiencias a los clientes. 

La preocupación de las empresas es encontrar la forma de 

mantener el engagement del personal y la calidad del servicio, 

y mantener la capacitación continua de los empleados sobre 

las nuevas herramientas y protocolos. El cumplimiento y la 

privacidad también son cuestiones muy importantes que 

probablemente han cobrado relevancia por la naturaleza de 

la supervisión a distancia y la disrupción de las prácticas de 

trabajo habituales. 

La capacidad de la tecnología antigua para ofrecer un servicio 

de alta calidad es otra de las grandes preocupaciones de 

los líderes de CX. La pandemia puso de manifiesto muchas 

de las limitaciones de las plataformas existentes, ya que las 

empresas se vieron en la necesidad de escalar rápidamente, 

innovar con nuevos canales y servicios, y admitir el trabajo 

desde casa. 

5 % 10 % 40 % 45 %15 % 35 %20 % 30 %25 %
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Haga que la actualización y expansión 
tecnológica sean de carácter urgente:

La pandemia puso de manifiesto muchas de las 

limitaciones de la tecnología antigua, en particular la 

rigidez y la incapacidad de ampliación. Los líderes de 

CX también deben entender que una tecnología antigua 

limita su capacidad para mejorar el engagement de 

los empleados y la calidad del servicio. La tecnología 

basada en la nube y la IA empodera a los equipos 

mediante datos enriquecidos y dashboards, les 

brinda soporte en el momento, los libera de las tareas 

administrativas e impulsa la calidad y la consistencia.

Enfóquese en la capacitación y 
el engagement: 

Los equipos de CX han pasado por un período 

de grandes cambios, tanto personales como 

profesionales. Casi dos tercios de los encuestados 

afirman que las nóminas están creciendo y que este 

año sumarán más posiciones en el contact center. Es 

esencial que también se centren en la capacitación 

y el engagement de la fuerza de trabajo para que los 

equipos puedan brindar experiencias excepcionales.

Elimine los silos de datos: 

Las dos principales iniciativas estratégicas para los 

responsables de CX en 2021 se relacionan con los 

datos: usar los datos y la IA para comprender al cliente 

y personalizar sus experiencias, y obtener insights e 

impulsar un mejor desempeño. Sin embargo, los silos 

que impiden el intercambio de datos son obstáculos 

concretos para el éxito de la CX. Las empresas deben 

eliminarlos para tener una perspectiva completa del 

journey del cliente, así como de la eficacia de las 

distintas interacciones. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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CASO DE ÉXITO 

Clientes encantados y empleados 
comprometidos 

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes y de 

los empleados, Carestream Dental actualizó su estrategia y 

sus herramientas de engagement de la fuerza de trabajo. La 

empresa estadounidense de tecnología de imágenes dentales 

utilizó la gamificación y las herramientas de productividad 

basadas en la nube para simplificar la planificación y la 

programación de recursos, y mejorar el cumplimiento de 

los horarios y el tiempo de respuesta. Todo esto le permitió 

obtener la puntuación más alta de su historia en el Net 

Promoter Score (NPS).

Carestream Dental cuenta con 225 asesores de atención al 

cliente dispersos en todo el mundo en centros de soluciones 

técnicas. Dan soporte a más de 30 productos y suelen 

interactuar con los clientes a través del teléfono, el correo 

electrónico y el chat. Los asesores atienden unas 40.000 

llamadas al mes. Todo ese volumen genera una gran cantidad 

de datos que Carestream Dental está utilizando ahora en 

tiempo real para optimizar las operaciones.

“Cada trimestre, difundíamos varios reportes, revisábamos los 

datos de desempeño y dábamos feedback a los empleados”, 

señaló Brian Harris, director de Soporte Remoto para las 

Américas de Carestream Dental. “Eso no era útil ni para las 

personas ni para la empresa porque significaba que ambos 

posiblemente habían estado arrastrando malos hábitos y 

prácticas durante tres meses”.

Hoy en día, los agentes pueden ver rápidamente su calificación 

dentro del equipo en cualquiera de las métricas. Y pueden 

entender qué comportamientos deben cambiar para optimizar 

su desempeño y conseguir recompensas e incentivos. “Ofrece 

a nuestros agentes todas las herramientas que necesitan 

para hacer su trabajo desde una sola pantalla, en la misma 

ventana que utilizan para atender las llamadas”, agregó Harris. 

Así, pudimos ofrecer una mejor experiencia y garantizarnos la 

aceptación de los usuarios”.

Además, la gamificación está eliminando los silos dentro 

de la organización. “Organizamos una competencia para la 

Copa del Mundo, que dio a los equipos que normalmente no 

interactuaban juntos la oportunidad de conocerse, divertirse y 

competir por premios”, comentó Harris. “Eso rompió el hielo, 

y ahora hay mucho más intercambio de conocimientos y 

colaboración”.

El impacto de estos cambios es notable. Los resultados 

principales incluyen tiempos de respuesta un 15 % más 

rápidos y una mejora del 10 % en el cumplimiento de los 

horarios. Todo esto llevó a una reducción de los ndices de 

abandono. La empresa también alcanzó una calificación NPS 

récord, seis puntos más que el año anterior.

“Ofrece a nuestros 
agentes todas las 
herramientas que 
necesitan para hacer su 
trabajo desde una sola 
pantalla, en la misma 
ventana que utilizan para 
atender las llamadas”.

Brian Harris, 
Director de Soporte Remoto para las 
Américas, Carestream Dental




