
Definiendo la era de 
las personas:
Una reflexión sobre el servicio 
al cliente en el año 2030

Un reciente estudio entre 
36.000 consumidores de 18 países, 

revela lo que opinan sobre la 
tecnología en el lugar de trabajo.

En general la gente 
agradece el uso de 
la tecnología en sus 
centros de trabajo.

Pero sigue 
habiendo 

ciertas 
preocupaciones.

El estudio, encargado por Verint a Opinium 
Research LLP, se realizó entre el 27 de diciembre 
de 2017 y el 8 de enero de 2018. Las entrevistas 
se llevaron a cabo a 36.014 consumidores en 
los siguientes países: Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, 
India, Japón, México, Países Bajos, Singapur, 
Sudáfrica, España, Suecia, Reino Unido y EE. UU. 
El estudio se realizó en línea, en el idioma local 
de cada país, y se incentivó a los encuestados 
para participar.

Sobre el estudio

43%
le preocupa que los robots 
o la IA les dejen sin trabajo 

en los próximos 10 años.
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La IA y la automatización hacen que 
los usuarios de CRM sean más eficientes 

y eficaces. Eximen de realizar tareas 
repetitivas y permiten que el personal de 
primera línea se concentre en cultivar las 

relaciones con los clientes. Las empresas que 
dominan la interacción entre la IA, la 

automatización y las relaciones humanas se 
impondrán en sus sectores.

Forrester: 
Top Trends That Shape 

CRM in 2018
24 de enero de 2018

Colaboración entre 
humanos y robots

Tres consideraciones clave:

1

2

3

Los seres humanos y los bots deben coexistir 
en el lugar de trabajo para crear una experiencia 
perfecta integral a extremo para los clientes

La tecnología existe para mejorar el trabajo 
de los humanos, no para remplazarlo. Y lo hace 
reduciendo las tareas rutinarias y monótonas, así 
como liberando tiempo para tener un mayor 
contacto con el cliente y un trabajo más gratificante.

Al implementar la robótica, la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático, 
implique a sus trabajadores 
y demuéstreles cómo esta 
tecnología les ayuda en 
su trabajo. Resalte también la 
creciente importancia de las 
interacciones, la inteligencia 
y las emociones humanas. 

Co-bot, no robot. La tecnología mejorará, 
pero no reemplazará a los humanos, 
especialmente en el sector servicios.

76% desea que el contacto humano siga siendo 
parte del servicio de atención al cliente.

68% le preocupa que su consulta se pierda o no 
sea entendida por servicios totalmente 
automatizados.

63% están satisfechos al ser atendidos por un 
chatbot, siempre que haya opción para 
escalar la conversación a un humano.

espera que los lugares de trabajo sean 
más flexibles para adaptarse a las 
preferencias de los empleados a medida 
que la tecnología avance.

El
70%

El
67%

señala un aumento en la tecnología de 
automatización en sustitución de tareas 
y procesos en su lugar de trabajo.

cree que la tecnología ya les facilita 
trabajar desde casa o disfrutar de 
jornadas laborales más flexibles.

manifiesta que la tecnología de 
automatización, como la IA, los 
algoritmos y los robots, les ayudan 
a trabajar con mayor eficacia.

El
62%

El
49%


