
El Estado Global de 
la Experiencia del 
Cliente en 2021
Hoy en día, los expertos del CX se 
enfrentan a una multitud de desafíos. 
Junto con CX Network, hablamos con 
más de 280 expertos en todo el mundo 
para comprender los desafíos y las 
tendencias que están dando forma a 
las experiencias de los clientes. 

Esta infografía resume las principales 
tendencias que dan forma a los 
actuales roles de los profesionales del 
CX, los desafíos que entorpecen el 
progreso y las inversiones que 
incrementan los valores de la vida útil 
del cliente.

Principales desafíos del CX

Principales tendencias del CX

Para proveer una experiencia enfocada al consumidor 
que sea superior, es crucial recolectar la 
retroalimentación del cliente y los hallazgos hechos en el 
end-to-end del customer journey, en lugar de 
obsesionarse con puntos de contacto individuales. 
Nikhil Shoorji, managing director en Europa para Infobip

3 principales prioridades 
de inversión de CX

Principales prioridades de inversiones de CX

RESERVA TU COPIA AQUÍ

REPORTE DEL ESTADO 
GLOBAL DEL CX

Un estudio exclusivo que involucra a 
más de 280 expertos del CX respecto 
de las tendencias y desafíos que dan 
forma a la experiencia del consumidor 
en la industria. 
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Crear una cultura donde el 
consumidor va primero = 

el desafío del CX más difícil

77%

Reserva tu acceso al reporte completo aquí

no es capaz 
de traducir el CX 
en beneficios 
empresariales 
tangibles.

50%

Afirma que los 

consumidores están 

felices de pagar más 

por comodidad.

Están de acuerdo en 

que los consumidores 

de hoy están más 

dispuestos que nunca 

a cambiarse de marcas 

al estar insatisfechos.

91%

Experiencia del cliente digital = tendencia No. 1 del CX

60%

$50,000
El presupuesto anual 

más común en 

inversiones de CX.

afirman que la presión 

de ver los resultados 

de las inversiones de 

CX es cada vez mayor. 

Obtén acceso rápido a la 
investigación completa

ESTADO GLOBAL DEL CX

Una serie de webinars diseñados para explorar
los resultados de 2021 del Estado Global del CX,
investigación realizada por expertos de la industria. 

¡REGÍSTRATE AHORA! Evento online: 
Septiembre 29, 2021
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¡Estaremos en tu 
puerta en 2 horas!
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Oferta especial, 
¡solo por hoy!
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https://www.surveymonkey.com/r/3Z8DCZ3
https://www.cxnetwork.com/content-hub/global-state-of-cx-day-2021
https://www.surveymonkey.com/r/3Z8DCZ3



