IA al servicio de la mejor
CX - una mirada a las
empresas europeas
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Prólogo
Odigo, empresa reconocida como líder mundial
y visionaria en la industria del Contact Center
as a Service (CCaaS), está comprometida con el
desarrollo de soluciones empresariales basadas
en la nube que mejoran la capacidad de las
organizaciones para ofrecer una experiencia
de cliente gratificante (CX). Nuestras soluciones
abiertas y propietarias facilitan el trabajo a los
agentes del contact center con tecnología
intuitiva que aumenta el compromiso y mejora
su rendimiento. Creemos que la mejor CX es una
combinación perfecta de tecnología con visión
de futuro que no reemplaza a los humanos, sino
que les ayuda.
La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo
en un elemento central de la estrategia
de CX. El desarrollo de la IA continúa a una
velocidad vertiginosa, ya que el procesamiento
del lenguaje natural (PLN) y el aprendizaje
automático (ML) crean numerosas posibilidades
para satisfacer las expectativas cambiantes de
los consumidores. Los clientes quieren un mayor
acceso a todos los canales de comunicación,
resoluciones rápidas y un servicio al cliente
más personalizado. Dado que la CX es de suma
importancia, las organizaciones necesitan una
mayor eficiencia, empleados comprometidos y
motivados y un análisis predictivo. Para cumplir
con estos requisitos, los ejecutivos del ámbito
de la experiencia de cliente están recurriendo a
soluciones impulsadas por la IA.
A primera vista, eso parece. Pero ¿cómo
perciben realmente los ejecutivos el papel que
desempeña, o desempeñará, la IA en la CX
que ofrecen a los clientes? Para averiguarlo,
Odigo encargó un estudio a Davies Hickman,
consultora británica líder de investigación, para

evaluar las actitudes y la percepción de los
ejecutivos de empresas de diferentes sectores
en seis mercados europeos: Reino Unido, Francia,
España, Alemania, Países Bajos y Bélgica. Los
resultados, presentados en este documento
destacan las fortalezas y debilidades actuales de
la IA que presentan los contact centers y revelan
diferencias en las actitudes y competencias
entre países, al tiempo que trazan el curso para
la implementación de la IA en los próximos años.
Creemos firmemente que debe aceptarse la
revolución de la IA en lugar de temerla, ya que
el objetivo de la IA es mejorar la experiencia,
tanto para los clientes como para los agentes.
Este estudio informativo no solo arroja luz
sobre cómo la IA está transformando la CX, sino
también cómo las soluciones impulsadas por la
IA ayudarán a las organizaciones a reinventar la
CX en todos los sectores a largo plazo.
Feliz lectura,

Thibaud Pietri
Chief Product Officer en Odigo
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Glosario
Algoritmos: Un conjunto de instrucciones que
se introducen en un programa para realizar una
tarea específica.
Análisis de las emociones: La identificación
de estados emocionales mediante IA. En la
CX el análisis de las emociones se utiliza para
ayudar a enrutar las solicitudes y proporcionar
información a los agentes.
Analítica: El análisis sistemático de datos o
estadísticas.
Aplicaciones de gestión inteligente de datos:
Soluciones que facilitan la operatividad de
la información digital.
Aprendizaje automático (ML): Un componente
clave de la IA que permite que los sistemas
aprendan y mejoren de forma automática
e independiente a partir de la experiencia.
Automatización: El uso de equipos o programas
informáticos para realizar tareas predecibles sin
ayuda humana.
Autoservicio: Cuando los clientes pueden
completar tareas por sí mismos.
Bot: Un programa impulsado por IA que se
comunica a través de voz (voicebot), texto
(chatbot) o por teléfono (callbot).
Canal: Un medio de comunicación, como
teléfono, correo electrónico, mensajes de texto
o mensajes en las redes sociales.
Cloud: Una red de servidores basados en
Internet que almacenan y administran datos.
Las organizaciones a menudo recurren a la nube
para reducir los costes de infraestructura interna
y aumentar la flexibilidad.
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Comprensión del lenguaje natural (NLU):
Un subconjunto del procesamiento del lenguaje
natural que se centra en la comprensión de
lectura automática.
Contact center: Un término actualizado para
call center. Mientras que el call center implica
un canal telefónico, un contact center refleja
el hecho de que los agentes pueden responder a
las solicitudes mediante una variedad de canales
de contacto, como correo electrónico, chat,
mensajería de redes sociales, sitio web, aplicación
y teléfono.
Cualificación automática: El proceso de
determinar de forma automática y precisa el
motivo de la interacción de un cliente, con el fin
de redirigirlo hacia el recurso más adecuado para
satisfacer sus necesidades.
Customer journey: La ruta de pasos secuenciales
que experimenta un cliente cada vez que
interactúa con una empresa.
Enrutamiento inteligente: Una forma avanzada
de enrutamiento basado en skills que tiene en
cuenta datos adicionales, como el historial del
cliente, los productos que utiliza, etc.
Experiencia de cliente (CX): Cómo se siente
un cliente al tratar con una organización; es el
resultado de una o varias interacciones durante
un período de tiempo.
Gestión de diálogos: Los métodos que gobiernan
la forma en que se intercambia información entre
un usuario y un sistema informático.
Gestión de la experiencia de cliente:
Los procesos que utiliza una empresa para seguir
y gestionar cada interacción entre un cliente
y la empresa a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Inteligencia artificial (IA): Máquinas que
aprenden de la experiencia mientras emulan
el pensamiento y las acciones humanas. En los
contact centers, la IA se incorpora a un flujo de
comunicación que promueve el autoservicio
y (a veces) entabla un contacto humano útil
si la IA detecta frustración o duda (análisis de
las emociones) por parte del cliente. En un
contact center, los chatbots de IA permiten la
optimización de los recursos de los agentes y, al
mismo tiempo, abordan algunas interacciones
más rutinarias
Net Promoter Score (NPS): El porcentaje
de clientes que dicen que es probable que
recomienden una empresa a otros. La NPS es
una métrica común que se utiliza para evaluar la
satisfacción del cliente.
Omnicanal: La integración de diferentes medios
de comunicación (cara a cara, correo electrónico,
teléfono, texto, mensajería en redes sociales)
que proporciona a los clientes más libertad en
la forma de contactar con una empresa.
Procesamiento del lenguaje natural (PLN):
El PLN es un proceso de inteligencia artificial
que convierte texto o audio en información
codificada y estructurada. El PLN sienta las
bases para tecnologías como el reconocimiento
de voz, la gestión de diálogos, la síntesis del
habla y la comprensión del lenguaje natural
(NLU).
Reconocimiento de voz: El procedimiento
de capacitar a un ordenador para que evalúe
y responda eficazmente al lenguaje verbal de
un ser humano.

permiten a los contact centers monitorizar
la calidad de las respuestas (no solo los KPI
cuantitativos), alineando así la experiencia
de cliente y el rendimiento del agente.
Retención de clientes: La capacidad de una
organización para mantener a los clientes
existentes y evitar que se marchen a un
competidor.
Satisfacción del cliente (CSAT): Un indicador
clave de desempeño (KPI) que rastrea el nivel
de satisfacción que tienen los clientes con los
productos y/o servicios de una empresa. Es una
medida importante de los resultados en general
de una marca con su base de clientes.
Servicio al cliente (CS): La asistencia y el soporte
que ofrece una empresa a las personas que
compran sus productos o utilizan sus servicios.
El CS es un factor crucial para determinar la
experiencia de cliente.
Síntesis del habla: Generar lenguaje verbal,
a partir de una entrada escrita, mediante un
programa informático.
Sistemas legacy: Cualquier procedimiento,
tecnología, aplicación o infraestructura que se
considere obsoleta.
Speech analytics: El uso de IA para analizar
el habla. En la CX speech analytics se utiliza
para analizar las llamadas grabadas con el fin
de recopilar información del cliente y mejorar
la comunicación.

Resolución en el primer contacto (FCR):
Cuando la pregunta o el problema de un cliente
se resuelve tras establecer una única interacción.
Las mediciones de FCR son cruciales ya que
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Resumen
Este estudio único explora hasta qué punto los
ejecutivos de las empresas quieren invertir en
tecnologías de inteligencia artificial (IA) para
impactar de forma positiva en la experiencia
de cliente (CX) que ofrecen sus organizaciones.
Se centra específicamente en las oportunidades
para utilizar el procesamiento del lenguaje
natural (PLN).
Durante marzo de 2021 se realizó un estudio
independiente con 1007 ejecutivos de empresas
europeas de seis países y de diferentes sectores.
Los resultados son significativos. Si bien el 89%
de los ejecutivos de empresas europeas están
de acuerdo en que sus organizaciones invertirán
en tecnología de IA en los próximos 2 años, casi
8 de cada 10 encuestados reconocen la falta de
conocimiento en sus organizaciones en lo que
respecta a la comprensión de las diferentes
tecnologías de IA.
Estos líderes empresariales creen que invertir
en IA es una buena manera de mejorar la CX
de sus organizaciones; concretamente el 97%
en España, el 88% en Reino Unido, el 90% en
Francia, el 89% en Alemania y el 82% en Bélgica
y los Países Bajos. A pesar de este gran interés
en la IA, lo que no es tan evidente es que tengan
las capacidades y el conocimiento para impulsar
la experiencia de cliente que sus organizaciones
persiguen mediante el uso de la IA.

El estudio muestra que los ejecutivos quieren
ver cambios tanto en la funcionalidad como
en la productividad de sus contact centers.
Muchos están usando o se plantean usar PLN e
IA para realizar mejoras, incluida la cualificación
automática de clientes, enrutamiento
inteligente, analítica avanzada y gestión
automática de interacciones en modo de
autoservicio. Las organizaciones muestran
interés en utilizar la IA en la gestión de la
experiencia de cliente, la gestión inteligente del
rendimiento del cliente, los perfiles de clientes
omnicanal, la automatización de procesos y las
aplicaciones de gestión inteligente de datos.
Sin embargo, cuando se invierte en IA y PLN
aplicados a la CX, son los mejores resultados del
contact center, como la satisfacción del cliente
(CSAT), la retención y el aumento de nuevos
clientes, los beneficios más valorados.
Por último, el informe analiza las diferencias
clave en los enfoques y desafíos entre países.

El estudio destaca la necesidad de las empresas
europeas de mejorar sus contact centers y el
hecho de que los ejecutivos de toda Europa
así lo desean. Los ejecutivos creen que sus
compañeros de trabajo más interesados en
la inteligencia artificial se encuentran en
TI, finanzas, compliance y compras, ventas,
marketing, experiencia de cliente y comercio
electrónico.
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Capítulo 1: Las empresas se contienen
por la falta de capacidades en IA, pero
los ejecutivos esperan invertir en IA en
los próximos 2 años
Llama la atención que un 89% de los ejecutivos de empresas europeas afirma que las tecnologías de
IA son vitales o importantes para el éxito de su negocio y creen que sus organizaciones invertirán en
tecnologías de IA en los próximos 2 años. Sin embargo, los mayores ingresos y los ahorros de costes
que se deberían obtener de la utilización de la IA están tardando en llegar porque los ejecutivos
carecen de las capacidades en IA para mejorar la experiencia de cliente (CX):
• El 75% está de acuerdo en que la falta de conocimientos sobre IA paraliza su inversión
en la mejora de la CX.
• Casi 8 de cada 10 ejecutivos dicen que nadie o solo unas pocas personas son expertos
en inteligencia artificial en su área de trabajo.

¿Crees que tu organización invertirá en tecnologías de IA en los próximos 2 años?

6%

5%
Sí, es fundamental para el negocio y vital para el éxito de
nuestra empresa

41%

48%

Sí, es importante y será parte del éxito de nuestra
empresa
No, no es importante para nuestra empresa

No lo sé

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021
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Casi 9 de cada 10 ejecutivos están de acuerdo en que invertir en IA es una prioridad en los próximos
2 años, y solo el 6% de los encuestados afirma que no es importante. Entre aquellos ejecutivos
que piensan que es importante invertir en IA, son los sectores de servicios financieros, utilities
y telecomunicaciones, transporte, viajes y ocio los que hacen hincapié en que la inversión en IA es
fundamental para el negocio y vital para el éxito de sus empresas. Algunos ejecutivos de los sectores
farmacéutico y sanitario, construcción e inmobiliario, retail, sector público y ONGs piensan que es vital
para el éxito de sus negocios y la mayoría de los encuestados en estos sectores ven la IA como algo
importante y reconocen que será parte del éxito de su empresa.

¿Crees que tu organización puede invertir en tecnologías de IA en los próximos 2 años?

Sí, es importante y será parte del
éxito de nuestra empresa

Sí, es fundamental para el negocio y
vital para el éxito de nuestra empresa

59%
52%
42%

45%

47%

45%

54%

50%

47%
39%

49%
41%
35%
29%

Servicios
Utilities y
Transporte,
financieros telecomunicaciones
viajes
y ocio

Retail, incluido
alimentación
y bebidas

48%

Construcción
e inmobiliario

Farmacia y
salud

28%

Sector público
y ONGs

Promedio

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

En todos los sectores hay una gran demanda de IA. Pero aunque existe una amplia gama de
tecnologías de IA disponibles para mejorar la eficiencia de las organizaciones y las relaciones con sus
clientes, hay pocos expertos disponibles. Las capacidades en IA que se requieren son más altas para
el uso de IA en la optimización del gasto de marketing, monitorización del customer journey, para
aumentar la lealtad y la retención y para el análisis de las emociones, pero más bajas para usar IA en el
análisis del habla y la predicción del comportamiento del cliente.
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¿Qué nivel de familiarización tienen tus compañeros, en tu área de trabajo, con las
siguientes tecnologías de inteligencia artificial?

En mi área de trabajo
nadie es un experto

Solo unos pocos son expertos (en mi
área de trabajo) y saben sobre ello

Monitorización del customer journey
mediante IA, incluida información
para aumentar la lealtad

41%

32%

Aprendizaje automático mediante IA
para mejorar la retención de clientes

41%

33%

Análisis de las emociones
mediante IA

40%

IA e interacciones humanas; por
ejemplo, agentes que supervisan las
interacciones de los chatbots

39%

35%

Consolas de agente y acceso de
cliente omnicanal

39%

35%

Monitorización de las quejas y
problemas de los clientes en los
contact centers mediante IA

39%

33%

Speech analytics mediante IA

38%

Aprendizaje automático
predictivo mediante IA sobre los
comportamientos de los clientes

37%

38%

37%
35%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Los altos ejecutivos con diferentes funciones y de distintos sectores están de acuerdo en que la IA
es importante, pero la falta de conocimientos en esta área está frenando la inversión en IA. Dado el
acuerdo casi unánime entre los ejecutivos de empresas europeas en que quieren invertir en IA en
un futuro cercano, las organizaciones deben evaluar sus capacidades de IA, incluida la asignación
de tiempo y recursos, para permitir que sus compañeros de trabajo comprendan las diferentes
tecnologías de IA.
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Capítulo 2: Gran interés en
la IA y el PLN aplicados a la CX
La IA y el PLN aplicados a la CX son muy valorados por los ejecutivos de empresas europeas:
• El 89% piensan que los compañeros de trabajo creen que invertir en IA es una buena forma
de mejorar la CX.
• El 72% sugieren que están impacientes por avanzar en proyectos de PLN y el 66% planea lanzar
proyectos de PLN en los próximos 2 años.
• La mayoría de las organizaciones están usando o planean usar PLN e IA para la cualificación
automática de clientes, enrutamiento inteligente de llamadas, analítica avanzada para identificar
tendencias en el comportamiento del cliente y automatizar las interacciones en modo de
autoservicio.

¿Los compañeros de trabajo de tu organización creen que invertir en IA es una buena forma
de mejorar la experiencia de cliente?

5%

6%
Sí, mucho

Sí, en cierta medida

47%
No

42%
No lo sé

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021
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Algunas compañías tienen la intención de invertir en las últimas tecnologías de IA y CX para
adelantarse a sus competidores, otras dicen que si fueran el CEO probarían nuevas tecnologías
de IA y CX para analizar en qué aspectos ayudan, mientras que otras esperarían a ver cómo otras
compañías cambian su experiencia de cliente primero. Solo unos pocos no harían nada.
En general, los ejecutivos de empresas europeas muestran un gran interés en las siguientes
aplicaciones de tecnologías de inteligencia artificial para CX y el valor que estas pueden aportar
a su negocio ahora y en el futuro:

¿Crees que las organizaciones están o estarán interesadas en las siguientes aplicaciones de la
IA ahora y en el futuro? Encuestados que respondieron "Aportaría valor ahora" o "Podría aportar
valor en el futuro":

Gestión de datos inteligente

CX inteligente

85%

Automatización de procesos

83%

Perfiles de clientes omnicanal

85%

82%

CX

85%

Más de 8 de cada 10 ven valor en la gestión inteligente de datos con el fin de optimizar el análisis
de big data para la inteligencia del futuro, la información del cliente y las acciones proactivas. Los
encuestados coinciden en que la principal ventaja es: Atraer nuevos clientes con comunicación
personalizada.
Más de 8 de cada 10 ven valor en la automatización de procesos para automatizar las funciones de
back office y cadena de suministro. Los encuestados coinciden en que la principal ventaja es: Mejorar
la retención de clientes con comunicación y compromiso.
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Más de 8 de cada 10 ven valor en la gestión de la experiencia de cliente para apoyar a los agentes
del contact center. Particularmente cuando los agentes gestionan interacciones complejas y
supervisan los chatbots utilizados para las tareas rutinarias de los clientes. Los encuestados coinciden
en que la principal ventaja es: Mejores datos de los clientes ayudan a mejorar la experiencia de
los empleados.
Más de 8 de cada 10 ven valor en la gestión inteligente del desempeño del cliente para reconocer
a los clientes y comprender el contexto de sus preguntas e interacciones. Los encuestados
coinciden en que la principal ventaja es: Introducir niveles inteligentes de servicio al cliente
en toda la organización.
Más de 8 de cada 10 ven valor en los perfiles de clientes omnicanal para asignar los clientes con los
niveles de servicio para aplicaciones, voz, correo, chat, mensajes de texto, redes sociales y vídeo. Los
encuestados coinciden en que la principal ventaja es: Facilitar a los clientes el contacto con una
empresa utilizando diferentes canales.
Parte del estudio tuvo como objetivo entender el interés de las empresas en el procesamiento
del lenguaje natural (PLN). El PLN se presentó a los encuestados como un proceso de inteligencia
artificial que convierte texto o voz de audio en información codificada y estructurada que sienta las
bases para el reconocimiento de voz, la gestión de diálogos, la síntesis del habla y la comprensión del
lenguaje natural (NLU). Se analizó la demanda de PLN por sectores y el estudio demostró el interés
existente por lanzar tales proyectos.
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En los próximos 2 años, ¿tienes previsto lanzar proyectos basados en el PLN?

Sí, seguro que sí

Sí, posiblemente

Servicios financieros

35%

41%

Transporte, viajes y ocio

35%

41%

Utilities y telecomunicaciones

29%

Retail, incluidos alimentación
y bebidas

23%

Construcción e inmobiliario

20%

Farmacia y salud

17%

Sector público y ONGs

15%

Promedio

26%

46%
42%
43%
37%
33%
40%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

El 66% de los encuestados pretende lanzar proyectos de PLN en los próximos 2 años y el 72% sugiere
que está impaciente por avanzar en los proyectos de PLN existentes. Las organizaciones de servicios
financieros, transporte, viajes y ocio y servicios públicos y telecomunicaciones tienen mucho más
interés por lanzar proyectos de PLN, dado que esta tecnología se considera fundamental para su
supervivencia. Algunas organizaciones estuvieron totalmente de acuerdo en que los mayores desafíos
para implementar el PLN eran poseer las competencias adecuadas a nivel interno para gestionar un
proyecto de este tipo (26%) y acceder a datos precisos y utilizables (24%).
A pesar de los obstáculos, el 45% de las organizaciones dijeron que ya habían lanzado proyectos
basados en PLN.
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¿Para qué está usando/planea usar tu organización el PLN o la IA?

65%

61%
60%
58%
56%

Cualificación
automática
de clientes y
motivos de
interacción
(antes de
transferirlos
a un agente
humano)

Enrutamiento
inteligente
de la interacción
a los agentes
adecuados

Analítica avanzada
Gestión
para identificar
automática de
tendencias en el
interacciones
comportamiento
en modo
de los clientes
autoservicio

Información en
tiempo real para
los supervisores
sobre
el rendimiento
de los agentes

56%

Información
en tiempo real
para los agentes
a través del
análisis de las
emociones del
cliente

55%

Ayudar a los agentes
proporcionándoles
información relevante
para recomendar
la siguiente mejor
acción

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

El 89% de los ejecutivos cree que invertir en
IA es una buena manera de mejorar la CX
y que la IA disfruta del respaldo de algunos
“decision makers” clave, incluidos los de TI (el
59% lo cree mucho), las finanzas, compliance
y compras (el 48% lo cree mucho) y liderazgo,
estrategia e I+D (el 46% lo cree mucho).

De hecho, los clientes no
solo necesitan autonomía,
sino también un soporte
constante. Es necesaria una
combinación hábil de autonomía
y soporte para garantizar
que las organizaciones sigan
estando un paso por delante.
Pero también hay que saber
cómo encontrar el equilibrio
adecuado.”
Karim Zemouli
Director of Innovation
and Customer Experience
Natixis Assurances
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¿Los compañeros de trabajo de tu organización creen que invertir en IA es una buena forma
de mejorar la experiencia de cliente?

Sí, en cierta medida

Sí, mucho

TI

59%

Finanzas, compliance y compras

48%

Ventas, marketing, experiencia de
cliente y comercio electrónico

47%

Liderazgo, estrategia e I+D

46%

Operaciones, logística y distribución

40%

RRHH y formación

29%

Promedio

47%

35%
40%
43%
47%
44%
52%
42%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021
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Capítulo 3: Desafíos para
el contact center
Los ejecutivos de empresas europeas quieren mejorar la productividad de sus contact centers.
En un mundo en el que una excelente experiencia de cliente es una fuente de mayor lealtad, mejor
retención de clientes, mayor satisfacción del cliente y ventaja competitiva, la calidad de la CX es
importante para el éxito de cualquier compañía.
• Al 71% de los ejecutivos de empresas europeas les gustaría ofrecer un mejor servicio a los clientes
en sus contact centers.
• La mayoría está de acuerdo en que existe un margen para mejoras en el contact center, incluido
el compromiso de los empleados (81%), la rentabilidad (81%) y la retención del personal (83%).

¿Qué opinas sobre las operaciones de tu contact center y el nivel de servicio que ofrece?
Encuestados que respondieron "Nos gustaría ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes":

Muy de acuerdo

Un poco de acuerdo

BE-NL

36%

Francia

40%

Alemania

33%

España

50%

Reino Unido

39%

33%

Promedio

40%

31%

32%
25%
33%
26%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Los ejecutivos de las empresas europeas quieren mejorar la experiencia de cliente, pero también
reconocen otras debilidades del contact center, como el compromiso de los empleados, la
rentabilidad, la eficacia en las ventas, las mediciones de los clientes y la retención del personal.

21

Pensando en las operaciones del contact center de tu organización, ¿cómo las
calificarías en cuanto a los siguientes aspectos?

Ofrecer una excelente experiencia
de cliente

22%

Compromiso de los empleados

20%

41%

Rentabilidad

19%

37%

Vender de forma eficaz

18%

40%

Puntuación alta de NPS o medidas
de satisfacción del cliente

18%

43%

Retención del personal

17%

40%

Líder en la industria; lo mejor
posible

43%

Buen desempeño; aunque
se puede mejorar

35%
40%
44%
42%
40%
43%

Nivel medio - podría hacerse
mejor + Desempeño deficiente;
por debajo del estándar de la
industria + No lo sé

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Originalmente, la intención de los contact centers
era ofrecer a los clientes un acceso telefónico rápido
a información sobre productos y servicios. Hoy
en día se espera que los contact centers ofrezcan
una CX de calidad utilizando una amplia variedad
de canales, incluidos teléfono, correo electrónico,
redes sociales, chat en vivo, WhatsApp, Facebook
Messenger, correo, chatbots, videochat, etc.
Los clientes existentes y potenciales quieren que los
contact centers satisfagan sus diversas necesidades
en cuanto a canales cuando realizan búsquedas,
compran, hacen preguntas y se quejan de productos
y servicios a través de varios dispositivos. Los
ejecutivos europeos manifiestan su compromiso
con la experiencia de cliente mediante variedad de
canales que proponen priorizar en el futuro.
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Pensando en la experiencia de cliente que ofrece tu organización, ¿en qué medida
debería priorizarse lo siguiente en el futuro?

En gran medida

En cierta medida

Funcionalidad del sitio web

43%

38%

Una aplicación para smartphone o tablet

37%

Una estrategia proactiva de servicio al cliente
en la que se utiliza la IA para anticipar y
resolver problemas

35%

42%

Un servicio de llamadas telefónicas del
cliente al agente del contact center

35%

42%

Atención al cliente a través de las
redes sociales (por ejemplo, Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube)

32%

Un chatbot habilitado para IA

32%

Comunicación por mensajería (por
ejemplo, WhatsApp, Facebook Messenger)

30%

Tiendas minoristas o sucursales

26%

44%

40%
44%
41%
40%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Los contact centers europeos se enfrentan a retos. Un nivel adecuado de servicio y soporte en todos
los canales es cada vez más decisivo en la CX de una marca.
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Capítulo 4: Mejorar el contact center
con IA y PLN
Los ejecutivos de empresas europeas quieren mejorar sus contact centers. Hay muchas formas
de conseguir estas mejoras utilizando IA y PLN. Según los ejecutivos:
• Al 70% de las organizaciones les gustaría ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
• El 69% está de acuerdo en que sería útil que los algoritmos y la inteligencia artificial pudieran
apoyar a sus agentes
• El 65% está de acuerdo en que la experiencia de cliente mejoraría mediante el uso de IA para
predecir y satisfacer las necesidades de los clientes.
• El 78% está de acuerdo en que existe margen para mejoras en el contact center a la hora de ofrecer
una gran experiencia al cliente.

¿Qué opinas de tu contact center y el nivel de servicio que ofrece?

Totalmente de acuerdo

Un poco de acuerdo

Nos gustaría ofrecer un mejor servicio
a nuestros clientes

40%

La IA ha mejorado/mejorará las
interacciones de nuestra marca con
nuestros clientes

30%

36%

La CX mejoraría utilizando IA para predecir
y satisfacer las necesidades de los clientes

29%

36%

Si se pierden puestos de trabajo
debido a la IA, esas personas se
reasignarían a otras tareas

23%

33%

En 2025, el 85% de las relaciones con
los clientes incluirán la interacción
con un ser humano

23%

31%

22%

33%

Los chatbots de IA (voz o
texto o ambos) que ya se han
implementado han tenido éxito

31%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Al analizar las respuestas de los ejecutivos que trabajan en diferentes organizaciones, el estudio
también muestra cómo las prioridades de los canales de CX difieren entre los sectores. Los ejecutivos
de empresas de algunos sectores coinciden en que los sitios web y las aplicaciones son las principales
prioridades, mientras que otros sectores creen que el servicio telefónico de los agentes de los contact
centers y el servicio proactivo de la IA son las principales prioridades para los canales de CX.
Los resultados sugieren que las organizaciones tienen diferentes desafíos respecto al canal, pero
dicen 'Sí' a las tecnologías de PLN, como los voicebots o los chatbots, para su servicio al cliente.
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¿Tu organización está usando o está dispuesta a usar bots de servicio al cliente
(voz o texto) para el servicio al cliente en las siguientes áreas?

71%

70%

69%
62%
52%

50%
42%

Sitio web

Correo
electrónico

Teléfono

Aplicación

Asistente de
voz/altavoces
inteligentes
(Google
Home, Alexa)

WhatsApp

Facebook
Messenger

36%

35%

Telegram

Signal

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Las empresas esperan obtener muchos
beneficios de la IA. Algunas organizaciones
ven la IA como un medio para mejorar la
colaboración y la comunicación entre el
personal. Los chatbots, en particular, tienen una
capacidad demostrada para ayudar a compartir
información entre departamentos y romper
los silos de datos.
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Preferimos usar chatbots
a nivel interno, para permitir
que los empleados dispongan
de información muy rápida
y así poder responder
lo antes posible y en las
mejores condiciones.”
Karim Zemouli
Director de Innovación y
Experiencia de Cliente

Dejando a un lado los beneficios del back office,
las prioridades de la mayoría de los ejecutivos
son mejorar la satisfacción del cliente actual y
la retención de clientes, y aumentar el número
de nuevos clientes. Sin embargo, para otras
organizaciones, es importante reducir los
costes operativos y de mano de obra, además
de mejorar la resolución en el primer contacto
(FCR).

Natixis Assurances

¿Cuáles crees que serían los valores más importantes para tu negocio a la hora de invertir
en IA para mejorar la experiencia de cliente?

Mejora la satisfacción del cliente

46%

Mejora la retención de clientes

42%

Aumenta el número de nuevos clientes

38%

Predice y satisface las necesidades
de nuestros clientes

31%

Disminuye los costes operativos

29%

Disminuye los costes de mano de obra

27%

Reduce problemas e impulsa la
resolución en el primer contacto

26%

Mejora las ventajas competitivas

24%

Fuente: 1007 entrevistas online realizadas a ejecutivos de empresas europeas; Davies Hickman, 2021

Los resultados indican que aún hay trabajo por hacer para modernizar los contact centers. Además,
la escala y el interés por mejorar los contact centers con tecnologías de IA y PLN ponen de manifiesto
el riesgo que puede tener no hacer nada.
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La IA y el PLN no son aspiraciones,
¡son una realidad!
Este estudio ilustra las ganas que tienen las
empresas de usar la inteligencia artificial (IA)
y, en concreto, el procesamiento del lenguaje
natural (PLN), que se están desarrollando
rápidamente y son cada vez más efectivos.
Hoy en día, los clientes y agentes confían cada
vez más en estas tecnologías para obtener soporte
y saben que los datos permiten un servicio al
cliente cómodo, rápido y personalizado. Existe una
creencia cada vez mayor de que la IA mejora la
experiencia de cliente (CX) y el sector del Contact
Center as a Service (CCaaS) está a la vanguardia
de estas innovaciones.
Las organizaciones deben procesar un volumen
de datos cada vez mayor y el PLN permite que
los contact centers comprendan el contenido
y el contexto de las interacciones digitales y de
voz. La transformación de llamadas, chat, correos
electrónicos, etc. no estructurados en datos
estructurados facilita el análisis y utiliza una fuente
de información que no se había aprovechado
anteriormente.
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Una solución CCaaS incorpora IA y PLN
en características y funcionalidades clave,
especialmente en estrategias de cualificación
y automatización. El PLN ayuda a cualificar las
interacciones y conecta a los clientes con el
mejor recurso, ya sean opciones de autoservicio
impulsadas por IA que pueden administrar tareas
cada vez más complejas o un agente humano con
las skills adecuadas.
Las capacidades de predicción basadas en el
aprendizaje automático (ML), una rama de la
IA, dotan a las organizaciones de la capacidad
de observar y anticipar los comportamientos
de los clientes, comunicar alertas, mejorar los
procesos y planificar estrategias que conducen
a la reducción de los tiempos medios de gestión,
a la disminución de los niveles de esfuerzo de los
clientes y a una mayor satisfacción de estos.

Más allá de minimizar los tiempos de espera
y ofrecer opciones de devolución de llamadas,
la IA y el PLN proporcionan a los agentes
recomendaciones en tiempo real. Al realizar un
análisis instantáneo, el software impulsado por
IA sugiere respuestas y la siguiente mejor acción.
Esto mejora la CX y ayuda a los agentes a extraer
información fácilmente. Además, la transcripción
de las llamadas en tiempo real, las capacidades
de análisis de las emociones y los indicadores
técnicos mejoran la experiencia del agente.
La IA y el PLN mejoran la calidad del servicio
tanto para los clientes como para los agentes.
Los clientes esperan un compromiso contextual
hiperpersonalizado, respetuoso, empático, ágil
y profesional. Los agentes quieren herramientas
que ahorren tiempo, aumenten la eficiencia y les
ayuden a ofrecer una CX de primera clase.

ya sirven de apoyo a los agentes y contribuyen a
aportar humanidad a un mundo cada vez más
digital, proporcionando una experiencia cliente tal
y como debe ser.

Corentin Messerschmidt
Head of Innovation Lab en Odigo

La IA y el PLN son tecnologías de vanguardia que
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Capítulo 5: Una mirada a las principales
diferencias entre países
España
Los ejecutivos de las
empresas españolas
parecen tener más
confianza que el resto
en sus conocimientos de
IA y están mucho más
convencidos de que la IA
resulta fundamental para
el negocio.
El 96% de los encuestados en España (la media
de todos los países se sitúa en el 89%) coinciden
en que invertir en IA en los próximos dos años
es vital para su negocio. El 83% de los ejecutivos
de empresas españolas (la media de todos los
países se sitúa en el 66%) son enormemente
optimistas en relación con la IA y su impacto
positivo en las interacciones de su marca con
sus clientes. Para el 42% de los encuestados
españoles (la media de todos los países se sitúa
en el 32%), son las áreas de ventas y marketing
las que están más interesadas en las soluciones o
innovaciones de IA.
Las empresas españolas se asemejan a las de
otros países europeos en cuanto a que carecen
de todas las competencias necesarias en materia
de IA, pero el 39% de sus ejecutivos (la media de
todos los países se sitúa en el 28%) dicen contar
con expertos en sistemas de IA de aprendizaje
automático predictivo (PML) para el estudio del
comportamiento de los clientes.

La IA aplicada a la CX genera una
enorme confianza
El 97% de los ejecutivos de España (la media
de todos los países se sitúa en el 89%) cree que
invertir en IA es una buena manera de mejorar
la CX, mientras que el 53% de los encuestados (la
media de todos los países se sitúa en el 38%) está
de acuerdo en que el principal valor de negocio
derivado de invertir en IA para mejorar la CX es el
aumento del número de nuevos clientes.
Si bien en España existe un gran interés en la
IA y el PLN para CX, el 70% de los encuestados
(la media de todos los países se sitúa en el
57%) piensa que el principal reto para ellos es
identificar los casos de uso en los que procede
recurrir al PLN.

Gran interés en mejorar los
contact centers
El 76% de los ejecutivos de las empresas
españolas (la media de todos los países se sitúa
en el 70%) reconocen aspirar a que sus contact
centers ofrezcan un mejor servicio a los clientes.
El estudio destaca que la mayoría de contact
centers españoles se podrían mejorar y que esto
es algo que persiguen las empresas.
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Enorme interés en la IA y el PLN
El 85% de los encuestados en España (la media
de todos los países se sitúa en el 76%) admiten
que en el futuro utilizarán chatbots con IA para
CX en sus contact centers.
Los ejecutivos españoles son enormemente
optimistas sobre los usos del PLN, lo que se
refleja en los siguientes datos:

El 69% en España apuesta por la
analítica avanzada para identificar
tendencias en el comportamiento
de los clientes (la media de todos los
países se sitúa en el 60%).

El 68% en España apuesta por el
enrutamiento inteligente de las
interacciones con los agentes (la
media de todos los países se sitúa
en el 61%).
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El 67% en España apuesta por ofrecer
a los supervisores información en
tiempo real sobre el rendimiento de
los agentes (la media de todos los
países se sitúa en el 56%).

El 67% en España apuesta
por la gestión automática de
las interacciones en modo de
autoservicio (la media de todos los
países se sitúa en el 58%).

El 67% en España apuesta por
proporcionar a los agentes
información en tiempo real a partir
del análisis de emociones del cliente
(la media de todos los países se sitúa
en el 56%)

Reino Unido
Las empresas se
contienen por la falta de
capacidades en IA, pero
los ejecutivos de Reino
Unido esperan invertir
en IA en los próximos 2
años.
El estudio confirma el interés de las empresas
británicas por la IA, y el 89% de los encuestados
en el Reino Unido (en todos los países, el 89%)
cree que invertir en IA en los próximos 2 años
contribuirá al éxito de sus negocios. Al igual que
en otros países, existe una falta de experiencia
en IA para impulsar la CX que sus organizaciones
quieren lograr. Por ejemplo, el 50% de los
encuestados en el Reino Unido (en todos los
países, el 37%) están de acuerdo en que nadie en
su área de trabajo dentro de su organización es
un experto en análisis del habla mediante IA.

Gran interés en la mejora del contact
center
El estudio destaca que la mayoría de contact
centers se podrían mejorar y que esa es la
intención de las empresas del Reino Unido. El
72% de los encuestados en el Reino Unido (en
todos los países, el 70%) están de acuerdo en que
les gustaría ofrecer un mejor soporte del contact
center a sus clientes.
El 89% de los encuestados en el Reino Unido
(en todos los países, el 85%) están de acuerdo en
que un proveedor podría ayudarles a aprovechar
las nuevas tecnologías, como los servicios en la
nube de los contact centers de IA, que ofrecen
soluciones que funcionan con sistemas legacy.

Gran interés en la IA y el PLN
El 88% de los ejecutivos del Reino Unido (en
todos los países, el 89%) creen que invertir en IA
es una buena manera de mejorar la CX, mientras
que el 66% de los encuestados británicos (en
todos los países, el 67%) planean lanzar proyectos
basados en el PLN en los próximos 2 años.
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Gran confianza en la IA y el PLN para
ayudar a la satisfacción y retención
del cliente
Las opiniones del Reino Unido sobre la mejora
de los contact centers mediante IA y PLN
son similares a las opiniones generales de los
ejecutivos de empresas europeas. Se muestran
positivos sobre el uso de IA y PLN para aumentar
la satisfacción y la retención del cliente, al
tiempo que mejoran la ventaja competitiva.
Las organizaciones del Reino Unido quieren ver
mejoras tanto en la funcionalidad como en el
rendimiento de sus contact centers. El 70% de
los encuestados en el Reino Unido (en todos
los países, el 66%) están de acuerdo en que la
actualización a nuevas tecnologías en cloud
mejorará/ha mejorado la experiencia de cliente
de sus organizaciones. El 64% de los directores
en el Reino Unido (en todos los países, el 62%)
reconocen el beneficio para los contact centers
de invertir en tecnología cloud.
Los encuestados del Reino Unido son más
positivos que otros sobre algunos usos del PLN:
El 66% en el Reino Unido están a favor de
la gestión automática de las interacciones
en modo de autoservicio
(en todos los países, el 58%).
El 63% en el Reino Unido están a favor de la
analítica avanzada para identificar tendencias
en los comportamientos de los consumidores
(en todos los países, el 60%).
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Francia
El estudio revela un
alto nivel de interés por
parte de los ejecutivos de
empresas francesas en
la IA y en cómo mejorará
las interacciones de los
clientes con las marcas
El estudio confirma un alto interés por parte
de los ejecutivos de empresas francesas en la
IA, pero reconocen la falta de conocimiento de
sus organizaciones a la hora de comprender las
diferentes tecnologías de IA.
El 73% de los encuestados en Francia (en todos
los países, el 66%) están de acuerdo en que la IA
ha mejorado o mejorará las interacciones de su
marca con sus clientes al ofrecer comunicación
contextual relevante en tiempo real para
marketing, ventas y servicio al cliente. Sin
embargo, hay falta de experiencia en algunas
áreas: el 39% de los encuestados en Francia
(en todos los países, el 33%) afirman que nadie
en su organización es un experto en IA para
la optimización del gasto en marketing. Los
ejecutivos franceses son más positivos que otros
sobre el impacto de la introducción de la IA en sus
plantillas, ya que un 32% de los franceses (en todos
los países, el 23%) está totalmente de acuerdo en
que, si se pierden puestos de trabajo a causa de la
IA, a esas personas se les reasignarían otras tarea.

Gran interés, pero preocupación
generalizada

incluida su falta de conocimiento acerca de
cómo las tecnologías emergentes de IA podrían
aportar valor.

Preocupación generalizada sobre
el rendimiento
El estudio destaca cómo se podrían mejorar la
mayoría de los contact centers y el interés de las
empresas en Francia de que así sea. El 60% de
los encuestados en Francia (en todos los países,
el 55%) están de acuerdo en que necesitan
capacidad global en sus contact centers, mientras
que solo el 55% de los encuestados franceses
(en todos los países, el 61%) afirman que las
operaciones del contact center de su organización
están entre las mejores del sector o son muy
buenas.

Mucha confianza en la automatización
de interacciones
Francia es más positiva que otros acerca de la
automatización de las interacciones de los contact
centers y el 63% de los encuestados en Francia
(en todos los países, el 55%) están totalmente
de acuerdo en que los chatbots de IA que sus
organizaciones han implementado han tenido
éxito. De hecho, el 61% en Francia (en todos los
países, el 54%) está totalmente de acuerdo en
que en 2025 sus clientes gestionarán el 85% de su
relación sin interactuar con un ser humano.
Los ejecutivos franceses son muy positivos sobre la
mejora de los contact centers mediante PLN:
El 67% en Francia (en todos los países, el 55%)
ha puesto en marcha muchos proyectos

Los ejecutivos en Francia muestran un alto interés
en la IA, el 90% de los encuestados (en todos los
países, el 89%) cree que invertir en IA es una buena
manera de mejorar la experiencia de cliente de
su organización. El 76% de los encuestados (en
todos los países, el 69%) tienen inquietudes que
deberían abordarse primero antes de invertir,

basados en el PLN.
El 74% en Francia (en todos los países, el
65%) dice que su organización está usando/
planea usar PLN e IA para la cualificación
automática de los clientes y los motivos de
la interacción
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Alemania
Alemania invertirá en
tecnología de IA en los
próximos 2 años, pero
reconoce que existe una
brecha de conocimientos y es
el país que más ganas tiene
de aprender sobre IA
El 93% de los ejecutivos de empresas en Alemania
(en todos los países, el 89%) están de acuerdo en
que su organización invertirá en tecnología de IA
en los próximos 2 años y el 41% de los encuestados
en Alemania (en todos los países, el 41%) están de
acuerdo en que es fundamental para el negocio
y vital para su éxito. Sin embargo, solo el 25% de
los encuestados en Alemania (en todos los países,
el 28%) están de acuerdo en que muchos de ellos
(en su área de trabajo) son expertos en aprendizaje
automático predictivo de IA y saben mucho al
respecto.
Curiosamente, son las empresas alemanas las que
no tienen expertos en el campo de la IA, pero están
deseando aprender más:
• Nadie es un experto en aprendizaje automático
predictivo de IA sobre el comportamiento del
cliente, pero están interesados en aprender más:
30% Alemania (en todos los países, el 23%),
• Nadie es un experto en el acceso omnicanal del
cliente y las consolas de los agentes, pero están
dispuestos a aprender más: 28% en Alemania
(en todos los países, el 22%),
• Nadie es un experto en IA para la optimización
inteligente de la cadena de suministros y el
inventario, pero están interesados en aprender
más: 27% en Alemania (en todos los países,
el 21%).
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Gran interés, pero falta de capacidades
El 90% de los ejecutivos alemanes (en todos los
países, el 89%) creen que invertir en IA es una
buena manera de mejorar la CX y el 76% de los
encuestados en Alemania (en todos los países,
el 72%) tienen ganas de avanzar en proyectos de
PLN. A pesar del gran interés en la IA y el PLN para
la CX, las organizaciones alemanas actualmente
no tienen las capacidades y el conocimiento en
IA para impulsar la CX que sus organizaciones
quieren lograr.
Si bien el 44% de los encuestados en Alemania
(en todos los países, el 36%) dicen que el personal
de TI es el más interesado en las soluciones o
innovaciones basadas en la IA, son los ejecutivos de
negocio de las organizaciones alemanas los que no
se dejarán disuadir fácilmente de invertir en la IA:
• El 25% de los encuestados en Alemania
(en todos los países, el 19%) dicen que la falta
de conocimientos y capacidades de IA del
personal no les impedirá invertir en IA,
• El 30% de los encuestados en Alemania
(en todos los países, el 24%) afirman que realizar
otras inversiones en paralelo no les impedirá
invertir en IA.

Desafíos de rentabilidad

Gran confianza en la IA aplicada a la CX

Queda mucho por hacer para mejorar los contact
centers europeos, incluidos los de Alemania. Pocos
contact centers son líderes en su sector. Solo el 18%
(en todos los países, el 19%) dicen serlo en términos
de la rentabilidad y el 20% (en todos los países,
el 22%) dicen serlo en términos de calidad de la
relación cliente.

El estudio destaca cómo se podrían mejorar la
mayoría de los contact centers europeos. Al 66% de
los encuestados en Alemania (en todos los países,
el 71%) les gustaría ofrecer un mejor servicio a los
clientes en sus contact centers y los trabajadores
alemanes están de acuerdo, ya que el 90% de los
encuestados en Alemania (en todos los países,
el 89%) piensan que sus compañeros de trabajo
creen que invertir en IA es bueno para la CX.

37

Bélgica y los
Países Bajos
Bélgica y los Países Bajos
esperan invertir en IA en los
próximos 2 años, pero por
el momento tienen menos
expertos en IA
Al igual que en el resto de Europa, hay una
escasez de competencia en IA en Bélgica y
los Países Bajos (BE-NL). Por ejemplo, solo el
14% de los encuestados en BE-NL (en todos los
países, el 22%) están de acuerdo en que en su
área de trabajo hay muchos expertos en análisis
de las emociones mediante IA. Sin embargo, el
77% de los encuestados en BE-NL (en todos los
países, el 89%) están de acuerdo en que invertir
en tecnología de IA en los próximos 2 años
contribuirá al éxito de su negocio.

Interés más bajo que el promedio
en IA aplicada a la CX
El 82% de los ejecutivos de BE-NL (en todos los
países, el 89%) cree que invertir en IA es una
buena forma de mejorar la CX. El 53% de los
encuestados en BE-NL (en todos los países,
el 72%) manifiestan que sus organizaciones
están deseando avanzar en proyectos de PLN,
mientras que el 50% de los encuestados en
BE-NL (en todos los países, el 67%) dicen que
planean lanzar proyectos basados en PLN en
los próximos 2 años.
El 49% de los encuestados en BE-NL (en
todos los países, el 46%) están de acuerdo en
que mejorar la satisfacción del cliente es el
principal valor comercial a la hora de invertir
en IA para mejorar la CX, pero solo el 25% de los
encuestados en BE-NL (en todos los países, el
38%) creen que aumenta el número de nuevos
clientes.
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Existe un gran interés en mejorar la CX en
organizaciones de Bélgica y los Países Bajos,
y tanto ahora como en el futuro, el 84% de los
ejecutivos de BE-NL (en todos los países, el 85%)
están/estarán interesados en la gestión de la
experiencia de cliente.

Poca confianza en la excelencia
del contact center
Cuando se les preguntó sobre las operaciones
de su contact center y el nivel de servicio que
ofrece, el 68% de los encuestados en BE-NL
(en todos los países, el 71%) están de acuerdo
en que les gustaría ofrecer un mejor servicio
a sus clientes.

Solo el 7% de los encuestados en BE-NL (en
todos los países, el 19%) afirman que su contact
center es líder en su sector en términos de
eficiencia de costes (lo mejor posible) y solo el
10% en BE-NL (en todos los países, el 22%) dicen
ofrecer una CX líder en el sector.

Confianza en la automatización por
debajo de la media
Muchos en BE-NL están usando/planean
usar PLN e IA para realizar mejoras en sus
contact centers y el estudio muestra que las
organizaciones quieren ver cambios en sus
contact centers. El 77% de los encuestados en
BE-NL (en todos los países, el 81%) creen que
una aplicación para smartphone o tablet debería
tener prioridad en el futuro como parte de la
oferta de la CX. El 52% de los encuestados en
BE-NL (en todos los países, el 58%) afirman
que las organizaciones utilizarán la gestión
automática de interacciones en modo de
autoservicio, mientras que el 59% de los
encuestados en BE-NL (en todos los países,
el 69%) están dispuestos a usar bots de servicio
al cliente (voz o mensaje de texto) en su
servicio telefónico.
BE-NL está sincronizado con otros países
europeos, ya que el 68% de los encuestados
en BE-NL (en todos los países, el 70%) están
de acuerdo en que también les gustaría ofrecer
una mejor asistencia a sus clientes a través de
sus contact centers.
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Conclusión
El estudio realizado entre 1007 ejecutivos
de empresas europeas de Bélgica y Países
Bajos, Francia, Alemania, España y Reino
Unido muestra muchas más similitudes que
diferencias. Estos ejecutivos europeos están
comprometidos con el uso de la IA, pero ellos
y sus equipos carecen de conocimientos en IA.
Estos son los aspectos más destacados:
• El 89% de los ejecutivos de empresas
europeas afirman que las tecnologías de IA
son vitales o importantes para el éxito de
sus negocios y creen que sus organizaciones
invertirán en IA en los próximos 2 años. Los
ejecutivos alemanes (93%) y españoles (96%)
tienden a ser más positivos, mientras que los
de Bélgica y los Países Bajos (77%) lo son un
poco menos. Los ejecutivos de Francia y Reino
Unido están ambos al 89%

En general, los ejecutivos de empresas
españoles son los que se muestran más positivos
sobre las oportunidades que ofrecen la IA y
el PLN, mientras que los franceses, belgas y
neerlandeses lo son un poco menos.
En un mundo en el que una excelente
experiencia de cliente es una fuente de mayor
lealtad, mejor retención de clientes, mayor
satisfacción del cliente y ventaja competitiva,
la calidad de la CX es importante para el éxito
de cualquier organización. El estudio muestra
que la mayoría de las organizaciones quieren
usar IA y PLN, pero depende de cada empresa
comprender cómo funcionan estas tecnologías,
antes de aprovechar las oportunidades para dar
forma a un futuro mejor.

• El 75% dice que la falta de conocimiento
frena su inversión en IA, aunque son menos
los ejecutivos alemanes (70%) que están de
acuerdo con esta opinión
• Al 71% de los ejecutivos de empresas europeas
les gustaría ofrecer un mejor servicio a
los clientes en sus contact centers. Esto lo
piensan en mayor medida los ejecutivos de
España (76%) y menos los de Alemania (66%)
y Francia (65%).
• La IA se considera una buena forma de
mejorar la CX de sus organizaciones según
el 89% de los ejecutivos de empresas
europeas. Esto lo piensan en mayor medida
los ejecutivos españoles (97%), por delante
de Francia (90%), Alemania (89%) y el Reino
Unido (88%). El 82% en Bélgica y los Países
Bajos están de acuerdo, en menor medida
que la media.
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Metodología
Odigo encargó a Davies Hickman Partners,
consultora independiente de estudios de
mercado, que realizara una encuesta online
a 1007 ejecutivos de empresas europeas de
diferentes sectores en el Reino Unido, Francia,
España, Alemania, Bélgica y los Países Bajos
durante marzo de 2021.

Tamaño de la empresa por número
de empleados
38%

29%

500 – 999

El estudio se completó de acuerdo con las
directrices de la Sociedad de Investigación
de Mercados. A continuación se muestran los
detalles de la muestra firmográfica. El propósito
de la encuesta era comprender los cambios en
las actitudes respecto a la IA aplicada a la CX
dentro de las empresas europeas.
Debido al redondeo, algunos porcentajes presentados en
este estudio pueden no sumar exactamente el 100%. Esto
no es significativo y no cambia el sentido del estudio.

Ingresos anuales de las organizaciones
(EUR)

De 20 millones a 99,99
millones de euros

10%

1,000 – 3,999

4,000+

33%

Sectores industriales
Servicios financieros

23%

Retail, incluidos
alimentación y bebidas

18%

Sector público y ONGs

16%

Transporte, viajes y ocio

16%

Utilities y
telecomunicaciones

12%

Farmacia y salud

10%

Construcción e inmobiliario
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5%

De 100 millones a 499,99
millones de euros

24%

De 500 millones a 999,99
millones de euros

26%

1000 millones de euros
o más

29%

No lo sé

12%

Variación de ingresos en
el último año

Años que lleva la organización en funcionamiento

1%

<1

31%

29%

3%

1–3

9%

4–5

Más del 11% de aumento
en los ingresos

45%

20 +
No lo
sé

Sin aumento o disminución
de los ingresos

Cargo en la empresa

40%

25%

10 – 19

Entre el 1% y el 10% de
aumento

39%

15%

6–9

40%

2%

Puesto de trabajo
Liderazgo, estrategia e I+D+i

12%

19%

19%
15%

Finanzas, compliance
y compras
RRHH y formación
TI

10%

Operaciones, logística y distribución

25%

21%

Ventas, marketing, experiencia
de cliente y comercio electrónico

Jefe (C-level)
Director (Director level)
Gerente (Manager level)

Edad
31%

32%
17%
10%

9%

1%
18 – 25

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 64

65 +
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Sobre Odigo
Odigo ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las
personas a través de una plataforma cloud líder de gestión de
contact center. Su avanzada tecnología propietaria garantiza a
sus clientes una experiencia omnicanal y eficiente, promoviendo
a la vez la satisfacción y el compromiso de los empleados.
Más de 400.000 usuarios trabajan sobre Odigo en empresas
de todo el mundo. Con 25 años de historia siendo pionera en el
mercado, Odigo cuenta actualmente con más de 250 clientes a
nivel mundial.

Visítanos en:
www.odigo.com/es

Odigo

Odigo

Contáctanos:
contacto@odigo.com

@odigoES

@odigo_tm

Iberia
Este documento contiene información que puede ser privilegiada o confidencial y es propiedad
de Odigo. Copyright © 2021 Odigo. Todos los derechos reservados.

Sobre Davies Hickman
Davies Hickman es una consultora independiente de análisis
de mercado con sede en el Reino Unido, con conocimientos
expertos en innovación y gestión de la experiencia de cliente.
Sus servicios de investigación y consultoría proporcionan
servicios de estrategia de CX a diferentes marcas B2B y B2C.
Desde 2007 han asesorado a la industria de los contact centers
a nivel nacional y mundial compartiendo su experiencia en
tendencias del mercado, CX y estándares de servicio al cliente.

Para obtener más información visita:
www.davieshickman.com
Contacto:
enquiries@davieshickman.com

El estudio lo ha llevado a cabo Davies Hickman Partners Ltd. de forma independiente para
Odigo. Los datos y las opiniones de este informe se han preparado de buena fe, pero ni Odigo ni
los autores del informe pueden considerarse responsables de las acciones que puedan llevar a
cabo los lectores.

