
5 tecnologías emergentes destacadas 
y su impacto en la experiencia del cliente

Según Gartner, “la tecnología se está convirtiendo en un 

elemento esencial de las iniciativas de mejora de la 

experiencia del cliente. En 2020, más de dos tercios de los 

proyectos de experiencia del cliente estarán relacionados de 

alguna manera con la tecnología. Las empresas no solo 

tendrán que usar tecnologías de CRM consolidadas (como 

las de gestión de incidencias), sino que, además, deberán 

saber cuáles están surgiendo y cómo podrían servirles para 

mejorar la experiencia del cliente. Por su propia naturaleza, 

las tecnologías emergentes siempre alteran el statu quo. 

Pero la ventaja competitiva que aportan aún no se conoce 

bien o no se ha constatado en el mercado. La mayoría 

tardarán entre cinco y diez años en llegar a la meseta de 

productividad del ciclo de sobreexpectación (Hype Cycle) de 

Gartner. Las empresas líderes las adoptarán a sabiendas de 

que tal vez tarden años en rentabilizarlas, aunque mientras 

tanto influirán en la experiencia del cliente e irán 

mejorándola”.

“Hay que comunicarse con los clientes cuando y donde ellos quieren. Los clientes interactúan con las 

empresas a través de muchos canales. Para proporcionarles una experiencia personalizada, es 

imprescindible entender cómo utilizan los distintos canales de comunicación y cuál es su experiencia con 

ellos. Las tecnologías de interacción con el cliente en varios canales pueden ser la base de esta estrategia”.
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En nuestra opinión, este informe pone de manifiesto lo difícil 

que es para muchas empresas comunicarse con los clientes 

de forma personalizada y en diversos canales (algo que hoy 

en día es una necesidad) y, al mismo tiempo, invertir en 

soluciones que aumenten los ingresos a largo plazo. En 

Zendesk, desarrollamos soluciones de experiencia del 

cliente y, además, contamos con una plataforma de CRM, 

Zendesk Sunshine. Nuestro objetivo es ayudar a las 

empresas a ofrecer a sus clientes experiencias de primera 

categoría, de un modo más eficiente y con un retorno de la 

inversión más alto.
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Más de 150.000 clientes (¡y siguen 
aumentando!)
Zendesk es una empresa de CRM que crea software de 

soporte, ventas e interacción con los clientes diseñado para 

fomentar unas mejores relaciones comerciales. Para 

nosotros, la atención al cliente es lo primero. Creemos que 

tanto las empresas grandes como las startups deben poder 

ofrecer a sus clientes experiencias impecables e 

innovadoras, sin importar su tamaño, sector u objetivo.  

Zendesk proporciona sus servicios a más de 150.000 

clientes de centenares de sectores y lo hace en más de 

30 idiomas. Su sede central está en San Francisco, y 

también cuenta con 17 oficinas repartidas por todo el mundo. 

Más información en www.zendesk.es.

Haz clic aquí para obtener gratis una copia del informe completo  
(en inglés). 
Más información sobre Zendesk.
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Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio incluido en los estudios publicados sobre sus investigaciones. Tampoco aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los 
proveedores que hayan adquirido las más altas calificaciones u otra designación. Los estudios de investigación publicados expresan la opinión del centro de investigación de Gartner y no deben 
interpretarse como constataciones de hechos. Por este medio, Gartner desestima toda garantía explícita o implícita en relación con los estudios de investigación aludidos, incluida toda garantía de 
comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 

Temas destacados del informe:
• Análisis de las tecnologías emergentes que afectarán 

en mayor medida a la experiencia del cliente (y de su 

repercusión en el sector) 

• Pasos necesarios para adoptar dichas tecnologías 

emergentes de manera estratégica y adaptada a los 

objetivos de la empresa 

• Características de las cinco principales tecnologías 

emergentes: la IA, los asistentes virtuales para clientes, 

los chatbots, la interacción omnicanal con los clientes y 

el Internet de las cosas

• Estudios recomendados para entender mejor cómo 

modernizar la experiencia del cliente
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