La llave hacia el éxito
Roadmap para la operativización
de la Experiencia de Cliente
2016 Estudio Nacional sobre el Nivel de
“operativización” de la Experiencia de Cliente

Hoja de ruta para la operativización
de la Experiencia de Cliente
Deloitte Digital identifica la necesidad de analizar el nivel
de madurez en la gestión operativa de la Experiencia
de Cliente en el mercado español. La Experiencia del
cliente sigue siendo una disciplina relativamente nueva
para la mayoría de las organizaciones, pero podemos
aprender mucho de los líderes y de otros mercados.
Al igual que ocurre con otras áreas de la gestión, los
empresas luchan por pasar de la estrategia a la acción. El
objetivo del estudio es determinar el nivel de avance en
la operativización de la CX y establecer las claves del éxito
para lograr avanzar en este empeño clave para alcanzar
el ansiado “Customer Centricity”.
¿Conoces el Customer
Journey de tus clientes?
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¿Relacionas los resultados de
satisfacción con los KPIs de
negocio?
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¿Estás centrándote en
preguntar lo que realmente
importa?
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¿Sólo utilizas el feedback
para resolver incidencias o
reclamaciones?
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¿Integras la gestión de la
experiencia en una única
herramienta?
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Entiende la visión del cliente
Dibuja tus procesos internos
Unifica las visiones y crea el
Customer Journey Map
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¿Te enteras a tiempo de cómo
vive la experiencia?
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¿Te apoyas en los comentarios
en abierto?
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¿Trabajas la “Satisf–Acción”?
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Los sistemas de alertas permiten
avisar de forma personalizada y
automática a tus empleados del
feedback y ayudan a priorizar su
gestión

¿Formas a tus empleados?

Establece un modelo de gobierno
y forma a tus empleados en la
gestión de la experiencia de tus
clientes. Haz que la información
fluya por toda la organización

¿Escuchas a todos
tus clientes?

El 70% de las empresas españolas
recogen feedback de menos del
25% de sus clientes

El 55% de las empresas españolas
aún analiza los comentarios de
los clientes de manera manual.
La clave de cada experiencia está
en su contexto, sentimiento del
cliente y sus expectativas

Lleva a cabo planes de
mejora estructurales
Utiliza los resultados como
criterio de segmentación
para acciones comerciales
Innova y co-crea

Tan sólo un 16% de las empresas
poseen una herramienta externa
de gestión integral de la
experiencia.
Otro 50% de los encuestadas no
cuentan con ninguna
herramienta
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Algunos consiguen recoger el
feedback a tiempo real, pero el
80% de las empresas tardan más
de 1 mes en analizar los
resultados

El 46% de las empresas realizan
encuestas de más de 10
preguntas
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¿Existe una comunicación
fluida y multicanal?

Tan sólo el 33% de las empresas
tienen más de 5 canales activos
de escucha

La experiencia de cliente también
impacta en tus ingresos. Los
clientes satisfechos volverán,
comprarán más y te
recomendarán
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En el “1er estudio sobre el Nivel de “Operativización”
de la Experiencia de cliente” han participado más de
170 empresas de diversos sectores (Banca, Seguros,
Turismo y Hostelería, Retail y Distribución, TMT y Utilities,
y Automoción) y más de 250 profesionales de diversos
departamentos (Experiencia de Cliente, Marketing,
calidad, digital, etc) lo que nos da una base muy sólida
para la obtención de conclusiones.

¿Priorizas a tus clientes?

Segmenta a tus clientes y pon
mayor esfuerzo en escuchar a los
de más valor

¿Distribuyes la información
por toda la organización?

En el 57% de los casos, la
medición sobre la experiencia del
cliente no es distribuida de forma
sistemática la organización,
permaneciendo en manos de los
responsables del estudio

¿Sólo escuchas o también
gestionas el feedback?

El 38% de las empresas españolas
realizan un Close the Loop,
aunque un 19% adicional están
trabajando en implantar este
sistema
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¿Mides el éxito de la
inversión?

El 53% de las empresas
encuestadas no realizan ni
obtienen estimaciones fiables del
impacto de la Experiencia de
Cliente en los indicadores
económicos del negocio
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¿Toda tu organización
“respira cliente”?

Alinea a toda la compañía en una
visión y objetivos comunes, y
trabaja por una cultura centrada
en el cliente
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