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Introducción

En 2016, DEC decidió abordar de la mano de Deloitte Digital el primer informe de Operativización de 
la Experiencia de Cliente, para pulsar el nivel de desarrollo de las compañías en esta disciplina. Es raro 
hoy en día hablar con una compañía y que no sostenga que su estrategia es “customer centric” y que la 
Experiencia de Cliente es pieza clave en su desarrollo. Sin embargo, el informe puso de manifiesto que 
la realidad era bien distinta. Pocas compañías habían dado el salto del mundo conceptual a la operación 
y en muchos casos la Experiencia de Cliente se encontraba en documentos y no en los empleados y la 
cultura de las empresas.

Transcurridos dos años desde dicho informe, era casi un deber volver a evaluar de nuevo cómo ha 
evolucionado el mercado español en la “Operativización de la Experiencia de Cliente”. Para DEC es una 
suerte haber podido contar de nuevo con Deloitte Digital para este informe por el rigor que imprimen a 
todos sus trabajos.

Sin adelantar muchos detalles, es de resaltar que la evolución ha sido positiva. El volumen de empresas 
que han dado el salto ha crecido y, en general, han mejorado prácticamente todos los aspectos 
relacionados con la operación, especialmente los programas de Voz de Cliente. Nos gustaría pensar que 
la hoja de ruta del informe de 2016 ha sido de ayuda para todas las empresas que han dado el salto.

Sin embargo, todavía existe mucho recorrido de mejora. Estamos lejos de la Experiencia de Cliente sea 
cultura y realidad en el día a día de las empresas. De nuevo la vocación de este informe trasciende al 
mero análisis y reporte de la situación actual, sino que pretende ser una herramienta de utilidad para 
todas las empresas que quieran afrontar el reto. Las nuevas tendencias encontradas en el mercado 
arrojan luz para las compañías que todavía no han definido su camino, proporcionando alternativas 
viables e innovadoras.

Como ocurrió con el informe anterior, estamos convencidos en que este informe se convertirá en una 
referencia para todas las compañías realmente comprometidas con la Experiencia de Cliente.

Mario Taguas
Vicepresidente de DEC, Responsable de Clientes,  
Comercial y Marketing de Mutua Madrileña
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Tras el éxito cosechado con el primer Estudio sobre el Nivel de Operativización de la Experiencia de 
Cliente en España que realizamos desde Deloitte Digital junto con la Asociación de Desarrollo de 
la Experiencia de Cliente (DEC), llega la II Edición del Estudio de OCX con el objetivo de conocer el 
grado de madurez y su evolución en la incorporación de la Experiencia de Cliente en el día 
a día de las organizaciones.

Una profunda investigación cuyos resultados se establecen analizando, principalmente, los 
siguientes pilares:

 • Importancia que las empresas otorgan a su capacidad para medir sus niveles de CX

 • Esfuerzos que están realizando las empresas para poder medir correctamente los niveles de CX 
de forma sistemática

 • Capacidad y voluntad de incorporar la opinión de la experiencia y satisfacción de los clientes en la 
estrategia diaria del negocio y mecanismos realizados para llevarla a cabo

 • Nivel de preparación para mejorar la Experiencia de los Clientes

A lo largo del presente estudio, daremos respuesta a estas y otras cuestiones relevantes sobre 
la Gestión y Medición del pulso de la Experiencia de Cliente en el día a día de las organizaciones, 
siendo capaces de identificar cuáles son las prácticas de CX ganadoras, que permiten de forma 
sistemática conocer, analizar y tomar acción real sobre la Voz de nuestros clientes. 

CX: En adelante estas siglas se referirán a “Experiencia de Cliente” 
OCX: En adelante estas siglas se referirán a “Operativización de la Experiencia de Cliente”

Objetivo del estudio
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¿Por qué es tan importante  
la Operativización de la Experiencia  
de Cliente?

A pesar de que la Experiencia de Cliente es ya una realidad para la práctica 
totalidad de las empresas, son muchas las organizaciones que todavía no 
han pasado de la teoría a la acción. Y es que contar con los mecanismos 
necesarios que permitan a las Organizaciones sistematizar, gestionar y 
canalizar dicha Experiencia no es tarea fácil y mucho menos, un reto que se 
alcance de un día para otro. 

Es por ello que las empresas más pioneras son las que han llevado o están 
llevando a cabo proyectos estratégicos que permiten sentar las bases 
y una hoja de ruta clara sobre la dirección a tomar para lograr mejoras 
en la experiencia de sus clientes. Sin embargo, más allá de la estrategia, 
fundamental como punto de partida, está la gestión diaria, táctica, 
operativa de la Experiencia de Cliente. Y recordemos que solo cuando 
tengamos los procesos, personas y tecnología en marcha podremos 
hacer que la gestión de la Experiencia de Cliente pase al día a día de la 
organización, a su operativa y por lo tanto deje de estar en los comités de 
dirección para pasar a estar en manos de cada uno de nuestros empleados.

Solo cuando la voz de lo que 
nos dicen nuestros clientes 
es incorporada de forma 
diaria en nuestros sistemas 
y somos capaces de 
reaccionar con rapidez ante 
lo que nos dicen nuestros 
clientes podremos decir que 
tenemos una empresa que 
está centrada en la gestión 
de la Experiencia de Cliente
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¿Cómo se Estructura  
este estudio?

Con el objetivo de reflejar de forma consistente la Evolución del Nivel de Madurez de 
la Operativización de la Experiencia de Cliente en España, estructuramos el contenido 
y desarrollo del análisis, siguiendo la estructura metodológica realizada en la primera 
edición del Estudio de 2016: 

1. El primer bloque se centra en un análisis de los resultados obtenidos. 
Dividiéndose a su vez en cuatro partes: 

 • Conclusiones generales. Se presentan los resultados de las respuestas con 
carácter general, poniendo foco en los datos más representativos, para una 
mejor comprensión del alcance de los mismos.

 • Índice de Madurez de OCX. Se trata de la métrica principal del estudio, sirve 
como instrumento para categorizar cada una de las empresas.

 • Segmentos identificados. Con el índice se definen una serie de segmentos 
con características comunes y nivel de madurez similar, para hacer diagnósticos 
más particularizados.

 • Conclusiones sectoriales. Debido a las fuertes diferencias existentes entre 
sectores se ha particularizado un análisis de este tipo por industrias.

2. En el segundo bloque se definen los puntos clave para alcanzar la madurez 
en OCX

3. El tercer bloque es una recopilación de las tendencias presentes y futuras 
en Operativización de la Experiencia de Cliente, desarrollando casos de éxito 
de cada tema en otros países y mercados.

Es importante tener en 
cuenta que los resultados 
del estudio son fruto de las 
respuestas proporcionadas 
por las empresas 
participantes, que en su 
mayoría son organizaciones 
con un fuerte compromiso 
e interés en la Experiencia 
de Cliente. Por este motivo, 
se debe contextualizar por 
parte del lector la visión 
optimista y avanzada de 
algunos de los resultados 
recogidos en este estudio, 
y consecuentemente 
entender que éste es un 
reflejo de la situación de un 
perfil alto de las compañías 
del mercado español  
y no una media del mismo
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Evolución del Grado
de Madurez de la Operativización 
de la Experiencia de Cliente
en España
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La necesidad creciente por satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes hace que estos cada vez cobren más protagonismo en la realidad de las 
empresas españolas. Una realidad que hace necesario la definición de una estrategia 
clara que ponga al cliente en el centro de todo. Pero para poner al cliente en el centro, 
es necesario pasar de la teoría a la acción y esto no es posible sin una gestión operativa 
de su Experiencia en torno al proceso sistemático de escucha, análisis y Close The Loop 
sobre la Voz del Cliente.

Así lo ponen de manifiesto el 85% de las empresas españolas para las que escuchar al 
cliente es uno de sus pilares estratégicos más relevantes. Sin embargo, la manifestación 
clara de la importancia que representa la Experiencia de Cliente en la estrategia de la 
compañía pierde fuerza cuando se trata de definir objetivos claros de CX y poner en 
marcha iniciativas de mejora, ya que más de un 22% asegura no tener claros por el 
momento los objetivos a alcanzar en materia de cliente y un 16% no cuenta por 
el momento con iniciativas y planes operativos concretos puestos en marcha.

Datos que nos indican que a pesar de ser una práctica plenamente reconocida, todavía 
queda mucho camino por hacer a la hora de definir una hoja de ruta clara y planificada 
sobre los objetivos a alcanzar en Customer Experience.

La Voz del Cliente constituye un 
pilar clave en la estrategia del 85% 
de las compañías españolas, sin 
embargo no todas cuentan con 
una estrategia definida y objetivos 
claros en materia de OCX
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Conclusiones  
generales

Cada vez cobra más 
importancia La Voz del 
Cliente en las empresas 
españolas pero todavía 
queda camino por recorrer 
para que esta se vuelva una 
realidad en la cultura y en el 
día a día de  las empresas 

¿La voz del cliente es un pilar  
de la estrategia de la compañía?

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo
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¿La gestión de CX cuenta con 
iniciativas y planes operativos  
concretos puestos en marcha?

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿Existe una estrategia de CX 
definida con objetivos claros?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Un 49% de los empleados identifica 
que sus empresas realizan 
únicamente pequeñas acciones  
en torno a la gestión sistemática  
de la Experiencia de los Clientes
Al igual que ocurría en el primer estudio realizado sobre el grado de madurez de la Operativización de 
la Experiencia de Cliente, las empresas continúan haciendo esfuerzos por satisfacer las necesidades 
y expectativas de sus clientes. Sin embargo, un 49% de las compañías que han participado del 
estudio declaran que, a pesar de que la Experiencia de Cliente pueda ser importante para 
el éxito de las organizaciones, se realizan pocas acciones que generen impacto real en los 
clientes. Una realidad que implica que tan sólo un minoría de los clientes sientan que las 
empresas cumplen de forma plena con sus necesidades y expectativas. 

Dejar la acción para otros conlleva por tanto un gran riesgo para las empresas, ya que no tener 
una estrategia ‘end to end’ puede poner en riesgo ganar la batalla por el cliente. De este modo es 
importante continuar poniendo esfuerzos de forma cross en toda la organización, tanto en el back 
como en el front, y generar una cultura integral y sistemática del Cliente como hacen ya el 
20% de las compañías. Empresas líderes que no solo consiguen trabajar de forma activa en la 
Operativización de CX, sino que van un paso más allá y relacionan su impacto con los indicadores 
económicos y de negocio de la compañía, lo que supone una mejora de 6 puntos porcentuales 
con respecto al pasado 2016 y pone en evidencia una mejora paulatina en la gestión de la Voz 
del Cliente. 
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¿Cómo describirías a tu empresa?

Mi empresa trabaja 
activamente en la 
Operativización de la 
Experiencia de Cliente, 
y además relaciona su 
impacto en los indicadores 
económicos y de negocio 
de la compañía

Mi empresa entiende la 
importancia y realiza 
pequeñas acciones en 
la Operativización de la 
Experiencia de Cliente

Mi empresa no tiene una 
visión o entendimiento 
claro de la Operativización 
de la Experiencia de 
Cliente

Mi empresa tiene 
unos objetivos claros y 
trabaja activamente en 
la Operativización de la 
Experiencia de Cliente

20% 
2018

14% 
2016 10% 

2016

30% 
2016

46% 
2016

31% 
2018

38% 
2018

11% 
2018
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La gran mayoría de las compañías 
recoge la voz de sus clientes pero 
sin la tecnología necesaria para 
gestionar el feedback recibido  
de forma sistemática 
Para garantizar una estrategia de Experiencia de Cliente, cada vez son más las empresas españolas 
que apuestan por desarrollar Programas de Voz. Si ya en 2016 un 76% de las empresas encuestadas 
aseguraban contar con un Programa de Voz de Cliente, ahora son un 82% de las organizaciones 
las que dan Voz a sus clientes. 

Pero contar con un Programa de Voz no es siempre sinónimo de una correcta gestión de 
la voz del cliente. La clave de un Programa de Voz es la capacidad de gestionar la información 
obtenida; disponer de los mecanismos adecuados que nos permitan capturar, medir y actuar sobre 
el feedback de forma sistemática y operativa, siendo capaces de identificar mejoras, distribuir la 
información de cliente de forma personalizada en toda la organización, crear un sistema de alertas 
granular y poder tomar decisiones que impacten de forma REAL en nuestros clientes.

Muchas ventajas difíciles de alcanzar sin las herramientas y tecnología adecuada. Y la realidad es 
que el 49% de las organizaciones todavía no cuenta con una solución tecnológica que les 
permita gestionar la voz de sus clientes. Eso sí, con respecto al año 2016 ha incrementado 
en 9 p.p. el uso de herramientas externas en detrimento de herramientas de desarrollo 
interno, lo cual es una muestra del incremento de la confianza de estas herramientas.
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¿Existe un programa de voz del cliente?

¿Utilizan alguna herramienta tecnológica para gestionar el programa?

SI

lo tienen implantado desde 
hace más de un año

64% 
2018

51% 
2016

Sí
lo están implantando en la 

actualidad

con herramientas  
del mercado

con herramientas desarrolladas 
internamente

18% 
2018

25% 
2016

Sí
están diseñándolo

11% 
2018

13% 
2016

No
no están trabajando  

en esa línea aún

7% 
2018

11% 
2016

No

SI
NO

2018

25%

26%

49%

2016

16%

33%

51%
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La multicanalidad en la captura de 
feedback de los clientes recoge cada 
vez un mayor número de canales: el 
45% de los clientes ya emplea más de 
5 canales diferentes
En plena era donde la multicanalidad ya es considerada un ‘basic’ (el 91% de las compañías utiliza más de 2 
canales distintos de escucha) ahora los esfuerzos se centran en tratar de identificar cuáles son los canales 
de comunicación preferidos por los clientes a la hora de relacionarse con ellos, no solo con el objetivo de 
adaptarnos al máximo a sus necesidades y alcanzar la ansiada omnicanalidad sino también, como no, de 
obtener mejores tasas de respuesta cuando iniciamos el proceso de captura de la voz.

Así, la adaptación de los procesos de recogida del feedback al mundo digital se ha convertido en una 
obligación para las compañías y ya son, por ejemplo, más del 23% los que preguntan a sus clientes 
a través de apps móviles cuando hace tan sólo dos años el porcentaje de penetración era del 14%.

0

45%46%

9%
1 canal 2- 4 

canales
> 5 

canales

Número de canales activos



Transformando el negocio a través de la voz del cliente| Conclusiones Generales

19

En líneas generales, todos los canales son utilizados por una mayor representación de 
compañías. Esto aplica también a los canales más tradicionales como el email con un 83% de 
penetración, el telefónico a través de agentes, con más de un 65% de uso por las compañías españolas,  
o incluso a través de encuestas telefónicas automáticas (IVR) con un 42% de presencia.

Un canal que sí muestra una clara tendencia decreciente en cuanto a su uso es el Correo postal,  
el cual a día de hoy es utilizado tan solo por el 15% de las compañías participantes en el estudio.

Penetración de los canales en las empresas encuestadas

83%
Email

66%
Telefonía 

a través de 
agente

45%
Email

47%
Web

42%
IVR

39%
Focus groups 
con clientes

22%
En punto 
de venta

23%
APP

15%
Correo 
postal

19%
SMS



2018 Estudio Nacional sobre el Nivel de ‘Operativización’ de la Experiencia de Cliente y su Evolución

20

El 82% de las compañías recoge  
el feedback de menos del 50%  
de sus clientes
La llegada de GDPR el pasado 25 de mayo ha supuesto que las empresas españolas hayan tenido 
que  adaptarse al nuevo reglamento y hacer una exhaustiva revisión de sus bases de datos de clientes 
existentes para cumplir con las Políticas de Protección de datos.

Fruto de su aplicación, las empresas han reducido de forma considerable el número de clientes a los 
que impactar ya que son muchos los clientes que no han renovado sus consentimientos, por lo que 
conseguir a día de hoy captar el feedback del cliente de forma no solicitada supone en muchos casos un 
esfuerzo mucho mayor que el realizado antes del 25 de mayo. 

La mayoría de las compañías (82%) recoge el feedback de menos de la mitad de sus clientes, siendo tan 
sólo el 9% de las compañías las que son capaces de impactar a día de hoy sobre la práctica 
totalidad de sus clientes. No obstante, la lectura positiva es que las bases de datos presentan una 
calidad media-alta (casi el 40% de los encuestados dispone de los datos de contacto de entre el 75%-
100% de sus clientes), obteniendo tan sólo el 13% de las compañías ratios de respuesta inferiores al 5%.

Pero este no es el único motivo que tiene un impacto directo en las tasas medias de respuesta. La 
existencia de una mayor representación de encuestas transaccionales, más cercanas a la experiencia 
y con cuestionarios más sencillos,  también juega un papel importante sobre el éxito del proceso de 
captura. 

Es fundamental seguir trabajando en la mejora de la capacidad de actuar sobre la mayor parte de 
nuestros clientes, ya que ello permite ser capaces de actuar sobre cada una de las interacciones que 
requieran de respuesta por parte de las compañías.
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Porcentaje aproximado de clientes
a los que se encuesta al año

BBDD de clientes  
con datos de contacto 
(Porcentaje aproximado de clientes cuyos datos 
de contacto están disponibles para la empresa 
(teléfono / e-mail) Calidad de la BBDD

Ratio de respuesta

Tipo de encuesta

58%

24%
9% 9%

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

60

30

0
13%
Menos  
del 5%

53%

5 al 20%

22%
20 al 50%

13%
Mas del 50%

79% 57%
TRANSACCIONAL
Miden el feedback de una 
experiencia o transacción 
concreta del cliente con la 
empresa

RELACIONAL 
Miden el feedback de la 
relación en general que 
tiene el cliente con la 
empresa

0-25% 11%

25-50% 22%

50-75% 29%

75-100% 38%
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El 75% de los clientes ya logra la 
captura de feedback de sus clientes 
en los primeros 7 días después de 
que se realice la transacción
Tan importante como el tipo de encuesta que realizamos lo es el tiempo que se tarda en preguntar al 
cliente después de que ha tenido lugar su experiencia con la compañía. No sólo por una mejora evidente 
en la tasa de respuesta sino en la calidad y accionabilidad del feedback que éste nos proporciona.

El real time suponía todo un reto para las compañías españolas en 2016 pero gracias a la implantación 
de mejoras en los procesos, a día de hoy un 75% de los contactos con clientes se realizan antes 
de los 7 días de la interacción, lo que supone que mientras que en 2016 un 48% tardaba más de una 
semana en contactar con el cliente, ahora es el 25% el que aún sigue en la carrera por alcanzar el ansiado 
‘real time’

Un claro síntoma de una mejora en el grado de madurez en la Operativización de la Experiencia de 
Cliente que también se evidencia en que ya son el 23% de las empresas las que realizan encuestas 
de 1-4 preguntas concretas cuando en 2016 la cifra alcanzaba el 19%, así como en el grado de 
personalización de las mismas. Y es que mientras hace dos años un 50% de las compañías adaptada el 
contenido de sus cuestionarios en base a distintos criterios de segmentación, ahora son el 66% de los 
encuestados los que son capaces de personalizar sus encuestas a cada perfil de cliente.

Por lo tanto, la implantación de tecnología vuelve a jugar un papel imprescindible en las 
mejoras de los Programas de Voz ya que sin ellas se dificulta considerablemente la captura del 
feedback en real time, el grado de personalización de las encuestas así como el disminuir el número de 
preguntas a realizar mediante el cruce con bases de datos, CRMs, etc. que nos proporciona información 
ya conocida como la edad del cliente o sobre la propia transacción (establecimiento, productos 
comprados, persona que le ha atendido, importe gastado, etc.)
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Tiempo transcurrido entre la 
transacción y el envío de la encuesta

Encuestas personalizadas por perfil de cliente

Número de preguntas  
en la encuesta

1 a 4

5 a 10

Más de 10

Menos de 24h 29%
16%

1 a 7 días 46%
36%

8 a 30 días 12%
22%

Más de 30 días
13%

26%

2018 2016

23% 19%

39% 35%

38% 46%

2018 2016

26%
42% 21%25%

24% 30%

8%
Totalmente  
desacuerdo

Totalmente  
de acuerdo

Parcialmente  
en desacuerdo

Parcialmente  
de acuerdo

2016

24%
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Es cada vez mayor el enriquecimiento 
del feedback cuantitativo con los 
comentarios abiertos de clientes  
y la información e indicadores 
disponibles en las compañías
Es buena noticia el observar como en estos dos últimos años se observa una mayor tendencia a que la 
compañías no se limiten a realizar un análisis cuantitativo del feedback obtenido, sino que además 
se cruza con información más cualitativa aportada por sus clientes situándose ya por encima del 60%.

La consideración de la información más cualitativa ayuda a obtener una mejor y más objetiva 
interpretación de la información. Es siempre sorprendente además el gran volumen de clientes que 
están dispuestos a aportar sus opiniones de manera abierta.

Por otro lado, y a pesar de que una mayor representación de compañías hacen uso de información 
externa o indicadores de los que disponen (transaccional, segmentos, etc.) para lograr obtener 
resultados y conclusiones integradas, hay todavía un gran recorrido hasta lograr obtener una visión clara 
del ROI obtenido por el impacto de la Experiencia.

En cuanto a cómo esos análisis se distribuyen a lo largo de la organización, más de la mitad de las 
compañías no los comparten con áreas más allá del área de clientes o niveles directivos. Esto 
no ayuda a que las empresas que aspiran a situar al cliente en el centro de sus negocios logren inculcar 
una cultura de CX en todos los niveles de la organización, dificultando así que todos los empleados estén 
alineados en los beneficios y buenos resultados que se obtienen a partir de la mejora de la experiencia 
de los clientes.

Es clave del éxito la involucración de todos los empleados, ya que en los niveles más bajos de 
la organización es donde mayor contacto hay con el cliente y mayor es la responsabilidad de cara a la 
experiencia ofrecida. Si la información adecuada no se distribuye verticalmente de manera personalizada 
se reduce la capacidad de impacto por parte de los empleados más próximos al cliente.
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Tipo de análisis realizado

¿Quién hace el análisis?

26% 

Datos numéricos o KPIs  
del feedback que se  
cruzan con fuentes externas 
(datos económicos, variables 
de segmentación, información 
RRSS, etc)

Datos numéricos  
o KPIs del feedback  
que se cruzan  
con la información 
cualitativa aportada  
por el cliente

62% 

Datos numéricos o KPIs 
del feedback

47% 

No se realiza un 
análisis del feedback 
del cliente

2% 

% Empresas

Toda la compañía utiliza la información en sus 
actividades desde los mandos directivos hasta... 46%
Sólo el departamento de Experiencia de Cliente  
y los mandos directivos utilizan esta información 41%

Solo los empleados y departamentos en contacto  
con el cliente utilizan la información 6%

Solo el departamento de Experiencia de Cliente  
utiliza esta información 5%

No se suele revisar o utilizar la información  
obtenida del feedback del cliente 2%
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Más del 70% de las empresas todavía 
realizan el análisis de los comentarios 
abiertos de forma manual y sin la 
utilización de tecnología especializada
TEXT-ANALYTICS 

Como hemos visto, son cada vez más las compañías que se interesan por 
enriquecer el análisis con el feedback cualitativo de los clientes. Más de un 
95% realizan un análisis de esta información pero, sin embargo, aún hay 
mucho camino por andar, ya que únicamente el 20% lo realizan de manera 
sistemática y automática o mediante el empleo de tecnología especializada.  

El empleo de esta tecnología permite eficientar la necesidad de recursos 
dedicados, poder realizar este análisis de una manera masiva, en tiempo real 
y permitiendo además que de manera mucho más ágil se puedan extraer 
conclusiones tanto a nivel individual como por segmentos y posibilitando la 
generación de alertas que deriven en acciones específicas con clientes. El análisis 
de los textos no solo dota de mayor objetividad a los resultados cuantitativos, 
sino que además aporta mayor información sobre temas que puedan no haber 
sido evaluados a nivel cuantitativo y que son también una importante fuente de 
innovación para las compañías, permitiendo la mejora de los servicios o productos 
actuales, nuevas vías de negocio, etc.

76%

20% 4%

Datos no estructurados  
analizados de forma automática 

Datos no estructurados 
analizados de forma manual 

No se analiza 
el feedback 
desestructurado  
del cliente
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Un mayor número de compañías 
analiza la información de manera 
más ágil, sin embargo todavía existe  
potencial de mejora…
¿CUÁNDO SE ANALIZAN LOS RESULTADOS? 

Se observa una clara evolución en cuanto a cómo las compañías han comprendido la 
importancia de analizar el feedback de los clientes de una manera recurrente y lo más 
cercano al tiempo real posible. Si en 2016 eran un 23% las empresas que realizaban este análisis de 
manera semanal o en tiempo real, a día de hoy son ya un 37% las que logran obtener conclusiones de 
manera rápida, siendo además muy destacable el porcentaje de las que lo hacen en tiempo real (23%). 

Esto es una gran noticia, ya que no solo se está logrando capturar la información de forma mucho más 
inmediata (recordamos que era ya un 75% de las compañías las que lo hacen en menos de 7 días), sino 
que además los resultados son analizados en un plazo menor, lo cual permite tomar medidas y 
acciones logrando un mayor  impacto sobre la experiencia de los clientes.

 Desde Deloitte Digital siempre hablamos de como la Experiencia de Cliente viene marcada en la 
mayoría de las ocasiones por pequeños detalles en el día a día de nuestros clientes. Esta mayor 
flexibilidad que están adoptando las compañías en España es un paso importante para responder  
a las necesidades o expectativas que puedan surgir de unos clientes cada vez más exigentes.

Aproximadamente el 75% de las compañías están considerando mejorar e invertir en 
herramientas que permitan mejorar los análisis obtenidos a partir del feedback de los clientes, lo 
cual muestra la confianza real por parte de las empresas en el uso de tecnología para la gestión de la 
experiencia de sus clientes. Mejoras que tienen que ver con capacidades como:

- Lograr obtener insights en tiempo real

- Disponer de una visión personalizada para los diferentes roles y departamentos

- Información segmentada por perfil o categorías de clientes

- Text analytics

Pretenden mejorar 
la herramienta de 
análisis en futuro 
cercano

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

30%
46%

14%

10%
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¿Cada cuanto tiempo 
se analizan los resultados?

11% 23% Tiempo real
10% 14% Semanal 
38% 36% Mensual

14% 14% Trimestral
8% 5% Semestral

19% 8% Anual

2016
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El Close the Loop es un paso básico en 
la Operativización, en los dos últimos 
años el número de empresas que lo están 
llevando a cabo o trabajan en ello es 
considerablemente mayor que en 2016
¿QUÉ ERA EL CLOSE THE LOOP? 

El  “Close the Loop” es el proceso mediante el cual las empresas se ponen en contacto con los 
clientes para conocer y/o resolver sus motivos de insatisfacción. Supone la principal palanca de acción 
frente al feedback.

Muchas veces el hecho de ponerse en contacto con el cliente demuestra que la empresa valora su 
opinión y tiene intención de mejorar los procesos para evitar incidencias a futuro o adaptarse mejor  
a la demanda.

La acción sobre el feedback del cliente recibido se ha de realizar a dos niveles:

· Individualmente a nivel cliente, en un momento y contacto específico tras la interacción. 

· Iniciativas de mejora definidas en base al análisis más exhaustivo de las causas raíz, y su agregación
para proponer planes de mejora en los procesos ya existentes. 

El reto consiste en obtener los procesos, sistemas y recursos necesarios para su desarrollo. 
En la actualidad, más del 50% de las empresas españolas lo están llevando a cabo, cifra que ha 
incrementado por encima del doble dígito desde el año 2016. Además un 25% de las empresas 
encuestadas están trabajando en ellos, por lo que es cada vez menos el número de las que no están 
planteándose el poder aprovechar el feedback de los clientes para poner en marcha acciones que 
logren generar impacto directo sobre los clientes.
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¿Realizan el Close the Loop las empresas españolas?

43%

51%

24%

25%

38%

19%

2018
No, pero se está trabajando en ello

No

Si

2016
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Existe todavía un alto grado  
de mejora en lo que a la realización  
del Close the Loop se refiere  
y en el volumen de clientes sobre  
los que se pone en marcha
Existen herramientas que facilitan la gestión de la experiencia de los clientes a partir de un 
sistema de alertas que son clave de cara a poder responder ante el feedback de los 
clientes, asignando a la persona adecuada en la compañía la gestión de cada uno de los casos 
que requieren del Close the Loop. La capacidad que ofrece la tecnología a día de hoy para llegar a 
un mayor número de clientes y obtener feedback individualizado hace que sea necesario contar 
con un sistema de alertas automatizado y personalizado que permita actuar sobre aquellos casos 
que lo precisan.

Sin embargo, a día de hoy, más del 50% de las compañías no cuentan todavía con un 
sistema de alertas que les permita realizar el Close the Loop con sus clientes. De aquellos 
que lo realizan, en torno al 50% lo llevan a cabo únicamente con clientes insatisfechos, mientras 
que el 31% lo hacen también teniendo en consideración a los clientes satisfechos generando 
ese momento “wow” y pudiendo tomar medidas que logren fidelizarles todavía más con la marca 
(agradecimientos, promociones, cross/up-selling, etc.)

Es pieza clave también para una correcta puesta en marcha del Close the Loop el dotar a 
los empleados responsables del mismo de una correcta priorización, formación, 
procedimientos o herramientas necesarias que garanticen el éxito en cada contacto 
con los clientes. Las herramientas dotadas con esta capacidad, disponen en general de un “case 
management” que permite registrar las acciones llevadas a cabo en el Close the Loop, lo cual facilita el 
seguimiento y monitorización de la actividad de los “Cloopers” (personas responsabler de contactar 
con el cliente), así como el aprendizaje del impacto generado con las mismas.
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¿Tienen un sistema de alertas? ¿Sobre qué tipo de clientes se actúa?

Si

45%

No

37%

No, pero  se está 
trabajando en ello

18%

31%
Gestión de clientes tanto 
insatisfechos como 
satisfechos

48%
Gestión de clientes 
insatisfechos pero que 
no han puesto ninguna 
reclamación

54%
Gestión exclusiva  
de incidencias  
y reclamaciones  
que el cliente ha puesto de 
manera proactiva
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La selección de responsables para el 
Close the Loop muestra un mayor nivel 
de madurez y cultura de CX en las 
compañías. Existe además una mayor 
preocupación por dotarles de una 
formación adecuada
Como comentábamos en el mismo estudio realizado hace dos años “el objetivo principal de las 
organizaciones a largo plazo ha de ser el conseguir que cualquier miembro de la plantilla sea 
capaz de realizar este Close the Loop”. Aunque es cierto que en la actualidad aún más de la mitad 
de las compañías que lo llevan a cabo lo hacen desde equipos especializados, fuera o dentro 
del Call Center, ya es mayor el porcentaje de empresas en las que es llevado a cabo por 
los empleados como una tarea más en su día a día. Esto es una muestra de un mayor nivel 
de madurez de las compañías en la gestión de la experiencia de sus clientes y un mayor nivel de 
madurez de CX en sus plantillas.

El 41% de las compañías ya realizan formación específica para sus empleados responsables del 
Close the Loop y el 24% están trabajando en ello. Son cada vez menos las empresas que dejan 
las actividades de Close the Loop en manos de empleados sin garantizar el que cuentan 
con el conocimiento y capacidades necesarios para hacerlo de la manera más adecuada, sin 
embargo, hay todavía rango de mejora.
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¿Quién hace el 
Close The Loop?

¿Reciben formación los Cloopers?

20%
26%
Un equipo especializado para 
ello, generalmente fuera del Call 
Center

34%
36%
Un equipo especializado para 
ello, generalmente dentro del 
Call Center

46%
38%
Los propios empleados como 
parte de su trabajo diario 24%

20%

35%
42%

41%
38%

No, pero se está trabajo en ello NoSi
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El cálculo del ROI sobre la inversión  
en CX sigue siendo uno de los grandes 
retos de las compañías
Conocer el ROI de la inversión y los esfuerzos puestos en lograr la mejora de la experiencia de 
los clientes continúa siendo uno de los grandes retos a los que se enfrentan las compañías. De 
acuerdo al estudio, a día de hoy no se contempla un incremento en el número de compañías que 
miden y conocen el impacto de la Experiencia de Cliente (29%) y, sin embargo, prácticamente la 
mitad de las empresas en el mercado español no cuentan con estimaciones fiables del 
impacto de la inversión sobre los KPIs de negocio.

Medición y alcance del impacto económico

10% 6%
El impacto económico 
de la Experiencia de 
Cliente se conoce en 
todos los niveles de la 
compañía y se utiliza para 
tomar tanto decisiones 
estratégicas como 
operativas

19% 23%
El impacto económico de 
la Experiencia de Cliente 
se conoce en los niveles 
más altos de la compañía 
y se utiliza en la toma de 
alguna de las decisiones 
estratégicas

23% 18% 48% 53%
Se realizan algunos 
análisis para estimar el 
impacto económico de 
la Experiencia de Cliente 
pero con conclusiones 
inconsistentes

No hay estimaciones 
fiables del impacto de la 
Experiencia de Cliente 
en los indicadores 
económicos del negocio
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¿Cómo ves a tu empresa frente  
al resto del mercado en la 
Operativización de la Experiencia  
de Cliente?
El sentimiento de las compañías en España respecto a su nivel de madurez en la gestión 
de la Experiencia de Cliente es optimista, ya que aproximadamente el 75% de las compañías 
sienten que están en la media o por encima de ella. Este estudio puede ayudar a cada una de ellas 
a disponer de una visión más realista de la situación a partir de todos los indicadores recogidos en 
el mismo

Sentimiento de las compañías en España respecto a su nivel de madurez

41% 36%

16%
7%

Por encima En la media Por debajo  
de la media

Desconozco  
lo que hace el resto
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Índice de 
Madurez de la 
Operativización 
Experiencia  
de Cliente

En Deloitte Digital hemos 
medido el Índice de 
Madurez de cada empresa 
evaluando distintos 
aspectos: captura, análisis, 
acción y estrategia y cultura 
para definir los distintos 
segmentos

Presentación 
del Índice  

de Madurez
Deloitte Digital ha definido un Índice de 

Madurez con el fin de ayudar a identificar la 
posición que ocupa cada empresa en función 

de su Operativización

En la creación del Índice de Madurez de 
Operativización, Deloitte Digital evalúa las 
capacidades, los esfuerzos y el potencial 

de crecimiento de cada una de las empresas 
en base a las respuestas proporcionadas. 

La investigación ha evaluado los siguientes 
aspectos: estrategia y cultura de CX, procesos 

de recogida del feedback, generación de 
análisis y los procesos puestos en marcha 

para actuar sobre el feedback recogido.
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Los segmentos ayudan a posicionar y describir cada empresa,  
e identificar próximos pasos para su desarrollo

Input Para Índice De Madurez

Estrategia y cultura

- Estrategia transformadora
- Cultura organizacional
- Comunicación y formación      

empleados
- Sistema de incentivos

Transformación 
a través de la acción

- Respuesta al feedback  
del cliente

- Equipo específico
- Planes de mejora
- Innovación

Generación de Insights

- Análisis cuantitativo y 
cualitativo

- Optimización de KPIs
- Distribución de la información

Captura de feedback

- Multicanalidad
- Captura en real-time
- Transaccionalidad de las 

encuestas
- Diseño y longitud

Criterios de ponderación

Índice de madurez de Operativización de Experiencia de Cliente

Segmentos definidos

* Ver el detalle de la Metodología de la elaboración del Índice de Madurez de OCX en la página XX

Principiantes TransformadoresColaboradoresAnalizadoresRecolectores
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Identificación de segmentos
Identificamos cinco segmentos  
en base a la capacidad de las empresas 
de ejecutar y sistematizar  
los programas de Voz del Cliente
En Deloitte Digital definimos los segmentos que son reflejo de la situación actual de las empresas 
españolas en materia de Voz del Cliente, las cuales tienden a seguir centrando sus esfuerzos en la 
fase de captura de la información frente al análisis y la acción. 

Es importante destacar que esta progresión es un desarrollo gradual, por lo que no es posible 
pasar de un estado a otro sin transición o sin dedicarle el suficiente tiempo, aunque tener los 
procesos y sistemas adecuados ayudan a acelerarlo.
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Principiantes

Empresas que 
comienzan a dar 
pequeños pasos 
en la gestión de 
la Experiencia de 
Cliente. Realizan 
pequeñas acciones de 
escucha de la Voz del 
Cliente, sin que esta 
llegue a formar parte 
de una estrategia o 
plan global

Transformadores

Empresas en las 
que la Voz del 
Cliente alimenta 
las actividades del 
día a día de forma 
sistemática, y en las 
que existe una cultura 
en la que el cliente se 
encuentra en el centro 
de la organización

Colaboradores

Empresas que 
tras capturar y 
analizar la Voz del 
Cliente, consiguen 
dar respuesta al 
feedback mediante 
acciones concretas, 
ya sea poniéndose 
en contacto con los 
clientes o implantando 
planes de mejora

Analizadores

Empresas capaces 
de realizar análisis 
y generar insights 
de valor a partir del 
feedback capturado. 
Esta información se 
distribuye a lo largo 
de toda la empresa, 
aunque generalmente 
de manera agregada

Recolectores

Empresas que dedican 
la mayor parte de sus 
esfuerzos en capturar 
la Voz del Cliente, sin 
llegar a automatizar 
o sistematizar el 
proceso. Aun así, 
el impacto de este 
feedback en el resto 
de la organización es 
moderado
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Comparación de los segmentos 
identificados  
Evolución del índice  
de madurez de la OCX en cada  
uno de los segmentos
El mapa de calor representa el “Índice de madurez de OCX” medio de cada uno de los segmentos 
en cada uno de los bloques que componen evalúan la Operativización de la Experiencia de 
Cliente. Se observa una evolución creciente de las puntuaciones desde las empresas menos 
maduras hasta en aquellas que han logrado una verdadera transformación organizacional a través 
de la Voz del Cliente.

Los resultados de este estudio muestran que sigue existiendo una necesidad en las 
empresas de desarrollar la importancia de recoger, medir y actuar sobre la Voz del 
Cliente. El porcentaje de “Principiantes” es bajo, 10% y se triplica la representatividad 
de “Recolectores” (31%), es decir empresas que tienen en marcha procesos de escucha 
multicanal del cliente. Existe una cuota similar de empresas “Analizadores” – 25% y 
“Colaboradores” – 27% cuyos esfuerzos se centran en desarrollar la capacidad de análisis y 
acción. Los “Transformadores” – 7%, líderes en la gestión de CX,  son los que ya cuentan con 
procesos de acción sobre la voz e inculcan la cultura de la experiencia en la organización.
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Representatividad  
de las empresas

Principiantes
10%

Analizadores

25%

Colaboradores

27%

Transformadores

7%

Recolectores

Estrategia  
y cultura

25%

76%

76%

83%

53%

Captura  
de feedback

24%

65%

71%

83%

55%

Generación  
de insights

24%

65%

66%

73%

42%

Transformación  
a través  
de la acción

18%

69%

82%

96%

41%

Índice  
de madurez  
de OCX

22%

68%

73%

83%

51% 31%
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Madurez de la Operativización

Principiantes
Representatividad  
del segmento

Los “Principiantes” son un sector de empresas donde existe un Responsable de CX que 
comienza a movilizar los esfuerzos para definir el marco de objetivos de estrategia de CX 
y por otra parte definir los procesos de escucha del cliente. 

Los Responsables de CX en este segmento tienen como principal reto concienciar al resto 
de directivos de la organización de la importancia que tiene invertir en recursos humanos y 
tecnológicos que permitan realizar estrategias de CX de forma sistemática, pasando de la teoría  
a la acción. 

Las características principales de este segmento son:

– Están en proceso de considerar implementar un programa de Voz del cliente 
– La Experiencia de Cliente está más enfocada a lanzar pequeñas ideas más que redefinir 

los procesos debido a una fuerte orientación de la compañía al producto  
y no al cliente

– Forman  parte del 18% las empresas que no tienen el programa de Voz del cliente  
o están en el proceso de diseño

– No disponen de una base de datos sólida de sus clientes, lo que les lleva a realizar 
encuestas largas preguntando datos que ya deberían estar integrados en sus sistemas

– Realizan encuestas a un porcentaje muy reducido de los clientes
– Las encuestas no están personalizadas por perfil de cliente 
– No son capaces de lanzar preguntas en real time lo que imposibilita la trazabilidad  

de la Experiencia de Cliente y realizar acción sobre los mismos
– El análisis del feedback recibido se realiza de forma manual, lo que se hace poco eficiente 

y poco o nada sostenible en el tiempo
– Las previsiones de inversión van dirigidas a buscar herramientas sencillas, incapaces  

de agregar distintos tipos de informes en una única herramienta

10%
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Captura AcciónAnálisis y 
distribución

Estrategia  
y cultura

Capacidades a desarrollar

1 Definir los cimientos de CX

2 Evangelización del resto de la organización sobre la importancia de CX

3 Escucha a lo largo de diferentes momentos del Pasillo del Cliente

4 Incorporar a los informes de negocio los KPÍ s de CX

Fuerte Débil
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Madurez de la Operativización

Recolectores
Representatividad  
del segmento

Los “Recolectores” son empresas conscientes de la necesidad de dar voz a los clientes y 
cuentan con múltiples canales escucha. Sin embargo, tienen limitaciones a la hora de recopilar 
el feedback recibido y sistematizar el análisis de la información, siendo para ellos todavía un 
reto poder incorporar la información a los cuadros de mando del negocio y hacer fluir la 
información de cliente a toda la organización.

Se caracterizan principalmente por:

– La Experiencia de Cliente es una parte importante de la estrategia de la compañía pero la 
gestión de la Voz del Cliente no entra en los planes a corto plazo de la compañía

– Están presentes en diferentes canales de escucha sin embargo hacen encuestas extensas, lo 
que les lleva a acumular mucha información sin realmente luego ser utilizada para 
mejorar los procesos

– Se han desarrollado de forma interna distintos mecanismos de escucha al cliente el análisis 
que se realiza de la información obtenida suele quedarse a alto nivel, con una distribución 
limitada del mismo al resto de la compañía. Esta poca profundidad en el análisis hace que sea 
difícil plantear un plan de acción sobre él.

– Al igual que en el caso de los “Principiantes”, no cuentan con una herramienta interna o 
externa que les permita tratar la información de forma eficiente

– A pesar de los esfuerzos del responsable de CX por trasladar al resto de departamentos la 
importancia de adoptar una cultura Customer Centric, se necesita más equipo, apoyos e 
implicación por parte de toda la organización para pasar al siguiente nivel y conseguir 
una transformación real del negocio

31%
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Captura AcciónAnálisis y 
distribución

Estrategia  
y cultura

Capacidades a desarrollar

1 Definir los comportamientos asociados a la Experiencia de Cliente deseada

2 Trascender el mensaje de la importancia de la escucha del cliente  
a toda la organización

3 Activar la escucha en tiempo real para medir el pulso de la experiencia

4 Dotar a la organización de las herramientas 

Fuerte Débil
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Madurez de la Operativización

Analizadores
Representatividad  
del segmento

En mitad del camino a la transformación del negocio hacia el Customer Centric, aparecen los 
“Analizadores”; organizaciones que saben que la Voz del Cliente es imprescindible para ganar 
la batalla por la diferenciación y evitar una fuga de clientes a la competencia. Cuentan con un 
equipo de personas dedicadas a seguir de cerca los indicadores de CX, que entienden las 
necesidades y expectativas de los diferentes tipos de clientes y lo utilizan para intentar mejorar los 
procesos de la compañía.

Se caracterizan por:

– Entender que para mejorar el negocio hay que conocer la opinión del cliente pero 
mediante encuestas cortas

– Existe una estrategia de cliente más o menos definida y empiezan a ser conscientes de la 
importancia de incluir la Voz del Cliente como un indicador más de la medición y 
seguimiento del negocio

– A los empleados ya se les recompensa por ofrecer una buena experiencia a sus 
clientes, lo que hace que la información fluya a toda la organización, tanto al front 
como al back

– Han empezado a desarrollar internamente herramientas de análisis ad-hoc. Disponen de 
más de una herramienta y sus futuras inversiones están orientadas a diseñar soluciones 
que integren la totalidad de dichas herramientas 

– No se quedan únicamente en el análisis cuantitativo, sino que empiezan a cruzar esta 
información con los verbatims de clientes y entender así las causas de promoción y/o 
detracción

– Se hace necesario distribuir la información a todos los niveles de manera más 
simplificada que genere impacto y derive en acción. 

– Se empieza a generar una Cultura Cliente y se realizan distintas mecánicas para concienciar al 
front- line de la importancia de ofrecer una buena experiencia. 

25%
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Captura

Capacidades a desarrollar

1 Generar capacidad de compartir la información clave a cada uno  
de los decisores

2 Definir un equipo de responsables de la gestión del feedback

3 Priorizar y gestionar las respuestas al cliente 

4 Establecer planes de mejora continua en base al feedback

Fuerte Débil

Análisis y 
distribución

Acción Estrategia  
y cultura
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Madurez de la Operativización

Colaboradores
Representatividad  
del segmento

Tras recoger la voz de sus clientes y obtener insights de negocio, los “Colaboradores” ya son 
capaces de dar respuesta a la información facilitada por sus clientes, bien poniéndose en 
contacto con ellos o implantando planes de mejora concretos. 

Las características principales de este segmento son:

– Tienen implantado un Programa de Voz del Cliente desde hace más de un año
– Comienza a crecer su interés por sustituir sus herramientas internas por las soluciones 

más punteras del mercado 
– La estrategia de gestión de la Experiencia de Cliente se encuentra completamente 

operativizada, y el proceso fluye de manera sistemática. La escucha de la Voz del Cliente es un 
pilar fundamental dentro de la misma.

– Los Colaboradores son conscientes de la importancia de dar respuesta a los clientes, al menos a 
los más insatisfechos. Algunos establecen protocolos para agradecer a los promotores de forma 
más automatizada. 

– La labor más importante para los “Colaboradores” es trabajar en compartir la 
información. Este segmento trabaja en dos líneas: generar los análisis más actualizados 
y cercanos al periodo de tiempo cuando se produce la interacción y también hacerla 
llegar a los responsables interdepartamentales. 

– Como el propio nombre del segmento indica, es importante generar ambiente de 
compartir la información relevante con cada uno de los miembros que impactan en la 
experiencia e involucrarles en las rutinas de la experiencia. 

– Son muchas las empresas que han desarrollado previamente modelos económicos de 
relación entre una buena experiencia y su impacto monetario en el negocio

27%
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Captura AcciónAnálisis y 
distribución

Estrategia  
y cultura

Capacidades a desarrollar

1 Gestión de la Experiencia en el ADN de toda la organización

2 Planes de mejora específicos en base a las necesidades de cada segmento

3 Incorporación de tecnología de gestión integral: desde recopilación hasta Close the 
Loop

4 Satisfacción como un componente más las acciones comerciales

Fuerte Débil
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Madurez de la Operativización

Transformadores
Representatividad  
del segmento

Los “Transformadores” son los líderes de la Experiencia de Cliente. Son empresas en las que la Voz del 
Cliente es parte de las actividades del día a día de forma automática, y en las existe una cultura real 
‘Customer Centric’. 

Sus características principales son:

– Empresas conscientes de que la verdadera palanca del negocio se sostiene en el entendimiento de 
todos los puntos del pasillo del cliente, medición continua del pulso de la experiencia en cada 
uno de ellos y puesta en marcha de los procesos de mejora. 

– La visión del cliente como centro de la organización es el ADN de la compañía, y los empleados son 
plenamente conscientes del papel protagonista que tienen en materia de cliente. 

– Son capaces de tomar decisiones estratégicas globales en base al análisis de los indicadores de 
negocio y los propios de CX. Pero los Transformadores van un paso más allá y tienen las herramientas y 
capacidades necesarias para enriquecer estos datos con fuentes externas como RRSS. 

– El feedback cualitativo cobra más importancia que el cuantitativo. Los “Transformadores 
analizan también el sentimiento de los clientes a la hora de expresar su opinión y lo contextualizan.

– Saben que la verdadera transformación llega a través de la acción y son capaces de dar una respuesta 
rápida y personal a los clientes más insatisfechos y agradecimiento a sus clientes de más alto 
valor. 

– El feedback que obtienen constituye un pilar fundamental en la elaboración de planes 
estratégicos o de mejora, utilizándose como fuente de desarrollo, innovación y crecimiento.

7%
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Captura AcciónAnálisis y 
distribución

Estrategia  
y cultura

Capacidades a desarrollar

1 Iniciativas de involucración de los empleados a todos los niveles

2 Rutinas de experiencias diferenciadoras

3 Ganar capacidad en la gestión de información recopilada

4 Voz del cliente como fuente de innovación en producto y servicio

Fuerte Débil
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Conclusiones 
sectoriales

A pesar de las diferencias 
evidentes entre cada uno de los 
sectores, se pone de manifiesto a 
lo largo del estudio que todos los 
sectores presentan un avance en 
cuanto a la Operativización de la 
Experiencia de Cliente 

Banca y seguros TMT y Utilities
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Análisis sectorial
A continuación se presenta una comparativa entre 5 sectores en relación a su estado de madurez 
en el desarrollo de los 4 aspectos que presenta nuestra investigación: Estrategia y Cultura, 
Escucha del cliente, Generación de Insights y Transformación a través de la Acción. Tras analizar 
las respuestas de los participantes en el estudio observamos que unos sectores van un paso 
más allá en la transformación a través de la Operativización de la Experiencia que otros y 
además recogemos diferentes prácticas puestas en marcha dependiendo del sector 

Turismo y hostelería Retail y distribución Automoción
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Banca y seguros:  
Emoción desde los pequeños detalles
 

El sector financiero continúa utilizando 
el correo postal como canal para captar 
feedback. Sin embargo esta cifra se ha 
reducido a la mitad con respecto a 2016 
(30%), una evolución lógica hacia canales 
menos tradicionales

15%
Correo postal

Retos

Un 58% de las empresas del sector financiero 
cuentan con un Programa de voz, cifra 
inferior y con menor evolución frente al del 
resto de los sectores. Como nota positiva, 
únicamente un 8% de las compañías no 
están en fase de implantación o diseño de su 
programa.

58%
Cuentan con un 

programa de voz

La importancia de la inmediatez en la captura 
del feedback sobre la transacción se hace cada 
vez más hueco en las empresas del sector. Esta 
cifra ha aumentado 20 puntos porcentuales 
respecto a 2016.  

64%
Tardan menos de 

una semana en 
contactar al cliente

– Automatizar el análisis del feedback obtenido, ya que todavía un alto porcentaje continúa 
haciendo análisis manual sobre los comentarios abiertos de las encuestas recibidas 

– Continúan haciendo demasiados esfuerzos en la fase de captura, lo que les impide 
realizar más acción, seguimiento y monitorización de los resultados obtenidos

– Disminuir el tiempo transcurrido entre la captura del feedback y la acción realizada 
sobre el cliente
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Prácticamente el 80% de los encuestados 
realizan entre 1 y 10 preguntas en sus 

encuestas. Es clave para lograr unas 
mayores tasas de respuesta, focalizándose 

en los aspectos con mayor repercusión en la 
experiencia de los clientes

¿Cómo potenciar la Operativización de la Experiencia de Cliente?

79%
Encuestas de entre  
1 y 10 preguntas

El 52% de las empresas del sector financiero 
realiza un proceso de Close the Loop, lo 
cual supone un aumento en 10 p.p. con 

respecto a 2016. La importancia de actuar 
sobre el feedback obtenido está calando en la 

industria.

52%
Realizan el Close 
the Loop

La cultura de Close the Loop va creciendo 
año tras año y es por eso que en el sector de 
banca y seguros  el 58% de las empresas son 

los propios empleados o supervisores los 
encargados de realizar el proceso, muestra de 

una mayor madurez en CX

58%
Realizan el Close 
the Loop a través 
de sus empleados

– Apoyarse en soluciones tecnológicas líderes del mercado que les permitan gestionar de 
forma eficiente la Voz de sus clientes

– Incluir modelos retributivos basados en KPIs de CX y no exclusivamente compuestos por 
indicadores económicos

– Poner en valor las ventajas sobre el cliente al dar su feedback, ofreciendo soluciones 
personalizadas y adaptadas a sus expectativas y necesidades
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81%
Transaccional

Close the Loop

Banca y seguros: emoción desde los pequeños detalles 

58% 18% 17% 7%

21% 

27% 
52% 

Si

No

No, trabajando 
en ello

Índice de Madurez Programa de voz del Cliente

66% 61% Análisis

64%Captura

70%Estrategia y cultura

66%Acción
Lo tienen 

implantado 
desde hace 

más de un año

Están 
diseñándolo en 

la actualidad

Están 
implantándolo 
en la actualidad

No están 
trabajando  

en esta línea 
todavía

Ca
pt

ur
a

An
ál

is
is

Ac
ci

ón

82%

64%
40% 53%

Email Telefónica
agente

Redes 
Sociales

IVR

Canales más 
utilizados

Tipo de encuesta

Tipos de análisis Distribución de la información

Uso de RRSS para la captura  
de feedback

47%
Relacional

26%
36% 

10%
28%

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

42% 
Datos numéricos o KPIs del Feedback 

71% 
Datos numéricos o KPIs se cruzan con la información 
cualitativa de la encuesta (opiniones de los clientes)

22% 
Datos de la encuesta se cruzan con fuentes externas 
(datos económicos, variables de segmentación, etc.)

8%
Sólo departamentos 
relacionados  
con Experiencia  
de Cliente

Nivel corporativo y los 
departamentos relacionados 
con Experiencia de Cliente

54%
Todos los niveles  
de la organización  
(desde frontline hasta  
los mandos directivos)

37%

Clientes a los que se realiza el Close the Loop

65%
0 a 10%

23%
10 a 20%

6%
50 a 75%

3%
20 a 50%

3%
75 a 100%
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Uso de RRSS 
para la gestión de CX 

Responsables  
del Close the Loop

Tipo de acciones

Tiempo transcurrido entre  
la transacción y la captura

Nº de preguntas Ratio de respuesta

27%
1 a 4

15%
10 a 20

52%
5 a 10

6%
Más de 20

Área de mayor esfuerzo Incentivos por resultados de CX

33%
15% 

66% 
15%

54%

13%

Diseñando

Entre 5 y 20%

No económicos

Entre 20 y 50%

Económicos

Más del 50%

No

Menos del 5%

49%

11% 11%

Captura de información 

Análisis y distribución 
de la información 

Monitorización y seguimiento  
de la información

29%
Acción sobre la información.

Text analytics Capacidad de medición de impacto económico

12%
Más de 30 días

24%
7 a 30 días

38%
1 a 7 días

26%
Menos 24 horas

6%

4%

No se analiza  
el feedback 
cualitativo

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
manual

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
automática

18%78%4%
21% Totalmente en desacuerdo

35%Parcialmente de acuerdo

19%Totalmente de acuerdo

25%Parcialmente en desacuerdo

27% Totalmente en desacuerdo

29%Parcialmente de acuerdo

25%Totalmente de acuerdo

19%Parcialmente en desacuerdo

58%Empleados como 
parte del trabajo diario

33%Equipo 
especializado dentro del Call Center

9%Equipo especializado 
fuera del Call Center

49% Gestión exclusiva de quejas y 
reclamaciones proactivas

30% Gestión de clientes tanto satisfechos como 
insatisfechos en las encuestas

47% Gestión de clientes insatisfechos en las 
encuestas
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TMT y Utilities:  
Haciendo fácil lo difícil 

El 100% de las empresas del sector conocen 
la importancia de la Voz de Cliente. Por eso, 
el 83% las empresas encuestadas tienen un 
programa de Voz de Cliente implantado y el 
17% restante declara estar en fase de diseño.  

83%
Programa de Voz 

de Cliente

Retos

Uno de los canales más empleados en este 
sector es el IVR. Esto se debe a que esta 
tecnología está muy extendida entre las 
empresas de telecomunicaciones por su bajo 
coste. 

65%
IVR

La información se distribuye a todos los 
niveles de la organización (desde el frontline 
hasta los mandos directivos) en un 73% 
de los encuestados. Esto refleja el deseo de 
introducir la Experiencia de Cliente en todos 
los niveles de la organización. 

73%
Distribuyen la 

información desde 
los directivos hasta 

el front line

– Comunicación proactiva con cliente, no basada exclusivamente en producto sino para 
ofrecer soluciones que garanticen su satisfacción y cumplan con sus expectativas reales

– Realizar análisis y establecer planes de mejora sobre momentos concretos de Customer 
Journey y no únicamente de forma global

– Contar con las herramientas necesarias que permitan conocer el retorno de una buena 
experiencia de los clientes  y su impacto directo sobre las cifras de negocio
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¿Cómo potenciar la Operativización de la Experiencia de Cliente?

El 75% de las empresas de este sector realizan 
el Close the Loop. Esto ha aumentado en 20 

puntos porcentuales desde 2016 lo que refleja 
la concienciación durante estos años de la 

importancia de actuar para satisfacer a los 
clientes. 

75%
Close the Loop

54%
Tardan menos  
de 24h en contactar 
al cliente

En este sector 71% de los encuestados declara 
utilizar redes sociales tanto para la captura 

de feedback como para la gestión de la 
Experiencia de Cliente. Esto refleja el avance 

de un nuevo canal tanto para la captura como 
para la gestión de información. 

El 54% de las empresas contactan con sus 
clientes antes de 24 horas y el 100% de 

las empresas del sector lo hacen antes de 
que hayan pasado 7 días. Esto muestra 

la importancia de la inmediatez de la 
información.

72%
Uso de redes 
sociales

– Incluir modelos retributivos basados en KPIs de CX y no exclusivamente compuestos por 
indicadores económicos

– Incrementar el número de clientes a encuestar y sobre los que se realiza acción

– Incorporar herramientas de Text Analytics y Speech Analytics, que automaticen el 
análisis del feedback recibido
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76%
Transaccional

Close the Loop

TMT y Utilities: Haciendo fácil lo difícil

71% 12% 17% 0%

6% 
19% 

75% 

No, trabajando 
en ello

Si

No

Índice de Madurez Programa de voz del Cliente

70% 67% Análisis

69%Captura

72%Estrategia y cultura

71%Acción
Lo tienen 

implantado 
desde hace 

más de un año

Están 
diseñándolo en 

la actualidad

Están 
implantándolo 
en la actualidad

No están 
trabajando  

en esta línea 
todavía
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a
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is
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76% 71%

41%
65%

Email Telefónica
agente

Redes 
Sociales

IVR

Canales más 
utilizados

Tipo de encuesta

Tipos de análisis Distribución de la información

Uso de RRSS para la captura  
de feedback

88%
Relacional

58%
Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

41% 
Datos numéricos o KPIs del Feedback 

47% 
Datos numéricos o KPIs se cruzan con la información 
cualitativa de la encuesta (opiniones de los clientes)

41% 
Datos de la encuesta se cruzan con fuentes externas 
(datos económicos, variables de segmentación, etc.)

7%
No suele revisar la 
información

Nivel corporativo y los 
departamentos relacionados 
con Experiencia de Cliente

20%
Todos los niveles  
de la organización  
(desde frontline hasta  
los mandos directivos)

73%

Clientes a los que se realiza el Close the Loop

50%
0 a 10%

22%
10 a 20%

14%
50 a 75%

14%
20 a 50%

0%
75 a 100%

14%
14%
14%
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Uso de RRSS 
para la gestión de CX 

Responsables  
del Close the Loop

Tipo de acciones

Tiempo transcurrido entre  
la transacción y la captura

Nº de preguntas Ratio de respuesta

50%
1 a 4

0%
10 a 20

50%
5 a 10

0%
Más de 20

Área de mayor esfuerzo Incentivos por resultados de CX

33%

64% 
22%

67%

Diseñando

Entre 5 y 20%

No económicos

Entre 20 y 50%

Económicos

Más del 50%

No

Menos del 5%

33%

7% 27%

Captura de información 

Análisis y distribución 
de la información 

Monitorización y seguimiento  
de la información

33%
Acción sobre la información.

Text analytics Capacidad de medición de impacto económico

0%
Más de 30 días

0%
7 a 30 días

46%
1 a 7 días

54%
Menos 24 horas

7%

7%

0%
0%

No se analiza  
el feedback 
cualitativo

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
manual

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
automática

22%71%7%
20% Totalmente en desacuerdo

33%Parcialmente de acuerdo

20%Totalmente de acuerdo

27%Parcialmente en desacuerdo

50%Parcialmente de acuerdo

17%Empleados como 
parte del trabajo diario

66%Equipo 
especializado dentro del Call Center

17%Equipo especializado 
fuera del Call Center

63% Gestión exclusiva de quejas y 
reclamaciones proactivas

31% Gestión de clientes tanto satisfechos como 
insatisfechos en las encuestas

69% Gestión de clientes insatisfechos en las 
encuestas

Total. de acuerdo 22%

Parc.  desacu. 14%
Total.  desacu. 14%
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Turismo y hostelería:  
hogar, dulce hogar 

De las empresas encuestadas de este sector, 
tienen implantado o están implantando un 
programa de Voz de Cliente. Este sector es uno 
de los pioneros en la escucha del los clientes , 
ya que en definitiva, “tienen al cliente en casa” 
Las empresas de este sector al tratarse de un 
servicio directo al cliente, son conscientes de la 
importancia de la opinión de este.  

100%
Programa de Voz 

de Cliente

Retos

La escucha en las Redes Sociales es vital en el 
sector, especialmente aquellas como TripAdvisor 
o Booking, puesto que influyen en gran medida 
en la decisión de compra de futuros clientes, que 
tienden a comparar y buscar referencias. El 71% 
de las empresas encuestadas declara usar las 
Redes Sociales para gestionar la Experiencia de 
Cliente. 

71%
Redes Sociales

Las empresas de este sector, por el tipo de 
servicio que ofrecen, tienden a tener los datos de 
contacto del cliente, lo que facilita el real time en 
la captura de feedback del mismo. Gracias a esto 
se mejora la inmediatez de la información y se 
puede solventar  de una formas más eficiente los 
clientes insatisfechos  

100%
Tardan menos  

de 7 días en 
contactar al cliente

– Reducir el número de preguntas de las encuestas, mejorando así los ratios de respuesta 

– Dar Voz a los clientes de forma conversacional, yendo un paso más en la gestión de sus 
expectativas y necesidades

– Integrar todas las plataformas de escucha y análisis que se utilizan en los distintos canales, de 
manera que no existan varias fuentes de origen de datos
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Las empresas del sector turístico y 
hotelero centran sus acciones en aquellos 

clientes que ponen reclamaciones de 
forma proactiva o aquellos clientes cuya 

insatisfacción se conoce gracias a encuestas 
y programas de voz del cliente. Hay 

potencial de mejora en la acción sobre 
los clientes satisfechos, algo común en la 

mayoría de las industrias.

¿Cómo potenciar la Operativización de la Experiencia de Cliente?

73%
De las empresas realizan 
acciones sobre clientes 
insatisfechos

De las empresas de este sector hacen 
llegar la información de satisfacción a su 
personal de front-line. Esto se debe a que 

los empleados tienen un trato cercano 
con el cliente, de manera que conocer 

estos resultados les puede ayudar a 
influir directamente en su experiencia

67% Distribuyen la 
información desde los 
directivos hasta  
el frontline

34% tienen ratios de respuesta 
entre 20 y 50%. Esto es muy 

positivo ya que a mayor volumen 
de respuestas, mayor capacidad 

para actuar sobre un mayor 
número de clientes.

34%
Ratios de respuesta  
entre 20-50%

– Mejorar la información disponible sobre la transacción del cliente en los Programas de 
Voz, evitando preguntar cuestiones que ya deberían ser conocidas por la compañía

– Analizar los verbatims de clientes de distintas plataformas web de forma sistemática y 
monitorizada
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69%
Transaccional

Close the Loop

Turismo y hostelería: hogar, dulce hogar

87% 13% 0% 0%

13% 
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No, trabajando 
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Si

No
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la actualidad

Están 
implantándolo 
en la actualidad

No están 
trabajando  

en esta línea 
todavía

Ca
pt

ur
a

An
ál

is
is

Ac
ci

ón

87%

47%
67% 53%

Email Telefónica
agente

Redes 
Sociales

WEB

Canales más 
utilizados

Tipo de encuesta

Tipos de análisis Distribución de la información

Uso de RRSS para la captura  
de feedback

50%
Relacional

53%
 

 
27%

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

60% 
Datos numéricos o KPIs del Feedback 

60% 
Datos numéricos o KPIs se cruzan con la información 
cualitativa de la encuesta (opiniones de los clientes)

47% 
Datos de la encuesta se cruzan con fuentes externas 
(datos económicos, variables de segmentación, etc.)

7%
Sólo departamentos 
relacionados  
con Experiencia  
de Cliente

Nivel corporativo y los 
departamentos relacionados 
con Experiencia de Cliente

26%
Todos los niveles  
de la organización  
(desde frontline hasta  
los mandos directivos)

67%

Clientes a los que se realiza el Close the Loop

56%
0 a 10%

22%
10 a 20%

0%
50 a 75%

11%
20 a 50%

11%
75 a 100%

13%
7%
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Uso de RRSS 
para la gestión de CX 

Responsables  
del Close the Loop

Tipo de acciones

Tiempo transcurrido entre  
la transacción y la captura

Nº de preguntas Ratio de respuesta

7%
1 a 4

60%
10 a 20

20%
5 a 10

13%
Más de 20

Área de mayor esfuerzo Incentivos por resultados de CX

20%
20% 

40% 
34%

53%

13%

13%

Diseñando

Entre 5 y 20%

No económicos

Entre 20 y 50%

Económicos

Más del 50%

No

Menos del 5%

53%

7% 13%

Captura de información 

Análisis y distribución 
de la información 

Monitorización y seguimiento  
de la información

27%
Acción sobre la información.

Text analytics Capacidad de medición de impacto económico

0%
Más de 30 días

0%
7 a 30 días

77%
1 a 7 días

23%
Menos 24 horas

7%

No se analiza  
el feedback 
cualitativo

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
manual

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
automática

30%70%0% 47%Parcialmente de acuerdo

42%Parcialmente de acuerdo

29%Totalmente de acuerdo

29%Totalmente en desacuerdo

33%Empleados 
como parte del trabajo diario

11%Equipo especializado 
dentro del Call Center

56%Equipo 
especializado fuera del Call Center

73% Gestión exclusiva de quejas y 
reclamaciones proactivas

33% Gestión de clientes tanto satisfechos como 
insatisfechos en las encuestas

40% Gestión de clientes insatisfechos en las 
encuestas

Totalmente en desacuerdo13% 
Parcialmente en desacuerdo20% 

Totalmente de acuerdo20% 

Parcialmente en desacuerdo 0% 
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Retail y distribución:  
La escucha activa como elemento diferenciador

Este sector ha crecido en 10 puntos porcentuales en 
cuanto al índice de madurez. Lo más destacable es 
que en el apartado de acción ha aumentado en  25 
puntos porcentuales pasando de  39% en 2016 a 64% 
en 2018. Continúa siendo el sector menos maduro 
en CX, pero es, sin duda y de acuerdo al estudio, el 
sector que mayor evolución ha experimentado 

62%
Índice de madurez

Retos

En 2018 el 82% de los encuestados ya tienen 
implantado un sistema de recogida de feedback. 
Esta cifra indica una evolución positiva ya que en 
2016 26% de los encuestados no estaban trabajando 
en esta línea  mientras que hoy en día únicamente el 
14% de ellos no lo hace. Esto muestra el incremento 
de la concienciación en cuanto a la voz del cliente.  

82%
Programa de voz

53% de los encuestados del sector de retail declaran 
que los propios empleados son los responsables 
de llevar a cabo el proceso Close the Loop. Esto se 
debe al contacto directo que tienen con el cliente 
llegando a influir en su experiencia.  

53%
Utilizan a los empleados 

como responsables del 
Close the Loop

– Disponer de una base de clientes de calidad que permita evitar encuestas largas, con 
preguntas que ya deberían saberse sobre la transacción

– Obtener mejores tasas de respuesta evitando intervalos de tiempo muy reducidos entre 
encuesta y encuesta

– Disminuir el tiempo transcurrido entre la transacción y la captura y no superar periodos 
de más de una semana
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32% de las empresas de Retail tienen un rato 
de respuesta inferior a 5%. Esto es negativo 

ya que esta cifra ha aumentado en 21 puntos 
porcentuales con respecto a 2016. Se ha 

experimentado una evolución negativa en 
cuanto a los ratios de respuestas de este sector, 
esto probablemente tiene relación directa con 

un elevado número de preguntas y una captura 
demasiado alejada de la experiencia. 

¿Cómo potenciar la Operativización de la Experiencia de Cliente?

32%
Ratios de respuesta 
de menos del 5%

El 70% de las empresas del sector de 
retail declaran utilizar las redes sociales 

para la gestión de la Experiencia de 
Cliente. 

70%
Uso de redes sociales  
para la gestión de la 
Experiencia de Cliente

El Close the Loop ha experimentado 
una enorme mejora. En 2016 el 70% de 

los encuestados del sector no realizaban 
esta práctica sin embargo, en 2018 

representan solo el 30% no realizan 
Close the Loop.

48%
Realiza Close the Loop

– Realizar encuestas en tiempo real según tiene lugar la transacción para que el feedback 
sea accionable

– Elegir los momentos de contacto que realmente ofrezcan valor al cliente y no 
únicamente a la organización

– Ser capaces de integrar el feedback del cliente en una única herramienta para ganar 
eficiencia y poder de análisis
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76%
Transaccional

Close the Loop

Retail y distribución: la escucha activa como elemento diferenciador

57% 25% 4% 14%

22% 

30% 48% 

No, trabajando 
en ello

Si

No

Índice de Madurez Programa de voz del Cliente

62% 56% Análisis

64%Captura

63%Estrategia y cultura

64%Acción
Lo tienen 

implantado 
desde hace 

más de un año

Están 
diseñándolo en 

la actualidad

Están 
implantándolo 
en la actualidad

No están 
trabajando  

en esta línea 
todavía
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pt

ur
a

An
ál

is
is

Ac
ci

ón

86%
75%

54%
68%

Email Telefónica
agente

Redes 
Sociales

Web

Canales más utilizados Tipo de encuesta

Tipos de análisis Distribución de la información

Uso de RRSS para la captura  
de feedback

52%
Relacional

41%
41% 

14%

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

46% 
Datos numéricos o KPIs del Feedback 

54% 
Datos numéricos o KPIs se cruzan con la información 
cualitativa de la encuesta (opiniones de los clientes)

25% 
Datos de la encuesta se cruzan con fuentes externas 
(datos económicos, variables de segmentación, etc.)

4%
Sólo departamentos 
relacionados  
con Experiencia  
de Cliente

Nivel corporativo y los 
departamentos relacionados 
con Experiencia de Cliente

52%
Todos los niveles  
de la organización  
(desde frontline hasta  
los mandos directivos)

44%

Clientes a los que se realiza el Close the Loop

46%
0 a 10%

6%
10 a 20%

12%
50 a 75%

18%
20 a 50%

18%
75 a 100%

4%
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Uso de RRSS 
para la gestión de CX 

Responsables  
del Close the Loop

Tipo de acciones

Tiempo transcurrido entre  
la transacción y la captura

Nº de preguntas Ratio de respuesta

7%
1 a 4

37%
10 a 20

30%
5 a 10

26%
Más de 20

Área de mayor esfuerzo Incentivos por resultados de CX

46%
14% 

36% 
32% 

18%

36%

14%

Diseñando

Entre 5 y 20%

No económicos

Entre 20 y 50%

Económicos

Más del 50%

No

Menos del 5%

39%

22% 17%

Captura de información 

Análisis y distribución 
de la información 

Monitorización y seguimiento  
de la información

22%
Acción sobre la información.

Text analytics Capacidad de medición de impacto económico

42%
Más de 30 días

11%
7 a 30 días

21%
1 a 7 días

26%
Menos 24 horas

4%

No se analiza  
el feedback 
cualitativo

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
manual

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
automática

23%77%0%
33% Totalmente en desacuerdo

19%Parcialmente de acuerdo

22%Totalmente de acuerdo

26%Parcialmente en desacuerdo

37%Parcialmente de acuerdo

33%Totalmente de acuerdo 53%Empleados como 
parte del trabajo diario

29%Equipo 
especializado dentro del Call Center

18%Equipo especializado 
fuera del Call Center

36% Gestión exclusiva de quejas y 
reclamaciones proactivas

21% Gestión de clientes tanto satisfechos como 
insatisfechos en las encuestas

43% Gestión de clientes insatisfechos en las 
encuestas

Totalmente en desacuerdo19% 
Parcialmente en desacuerdo11% 
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Automoción:  
Una experiencia más allá de los incentivos
 

El 100% de las empresas encuestadas  de 
este sector tienen implantado un programa 
de recogida de Feedback.. Esto muestra la 
importancia que cobra la Experiencia de 
Cliente hoy en día y es probablemente una 
necesidad considerando que el 100% de las 
compañías lo contemplan en el sistema de 
incentivos. 

100%
Programa  

de Feedback

Retos

El uso del E-mail como medio para recoger 
feedback está implantado en el 100% de las 
empresas de este sector. Asimismo un 71% 
de empresas utilizan las páginas Web para 
captar feedback. Todo esto eleva los ratios de 
respuesta. 67% de las empresas consiguen un 
ratio medio entre 20-50%.

100%
Email

El 100% de los encuestados declara entrar 
en contacto con el cliente antes de que pasen 
7 días desde la compra. Esto se debe a la 
importancia del real time para poder obtener 
un feedback real a través del cual las empresas 
puedan llevar a cabo acciones que mejoren las 
experiencias de sus clientes. 

100%
Tardan menos  

de 7 días en 
contactar al cliente

– Empoderar al front line a la hora de tomar decisiones que permitan mejorar la 
experiencia y expectativas de los clientes

– Evitar encuestas largas de más de 10 preguntas, que contribuyen a empeorar la calidad 
del feedback recibido y las tasas de respuesta obtenidas

– Reducir el porcentaje de analítica que se realiza de forma manual sobre el feedback 
obtenido, en beneficio del análisis automático



Transformando el negocio a través de la voz del cliente| Conclusiones Sectoriales

73

A pesar de que el 100% de los encuestados 
declaran tener un programa de voz 

implantado. Únicamente el 57% de estos 
realiza el proceso de Close the Loop. Este 

proceso ha disminuido frente a 2016 donde el 
70% realizaba este proceso. 

¿Cómo potenciar la Operativización de la Experiencia de Cliente?

57%
Realizan proceso 
Close the Loop

66% de las empresas del sector de automoción 
tienen ratios de respuesta entre 20 y 50%. 

Esto muestra una tendencia positiva ya que es 
difícil conseguir ratios de respuesta tan altos. 
En este sector el ratio de respuesta es superior 

al 5% en el 100% de los encuestados. 

66%
De las empresas tienen 
ratios de respuesta 
entre 20-50%

El 86% de las compañías encuestadas 
poseen sistemas de incentivos de CX. 

Siendo 2/3 de ellos los que llevan a cabo 
sistemas de incentivos económicos. 

86%
Poseen incentivos 
de CX 

– Contar con herramientas de Voz líderes del mercado que permitan integrar el feedback 
de los clientes de forma global

– Realizar Close the Loop sobre un mayor número de clientes y no únicamente sobre 
clientes insatisfechos 

– Distribuir la información relativa a cliente a lo largo de toda la corporación y no 
únicamente a los departamentos relacionados con Experiencia de Cliente



2018 Estudio Nacional sobre el Nivel de ‘Operativización’ de la Experiencia de Cliente y su Evolución

74

57%
Transaccional

Close the Loop

Automoción: Una experiencia más allá de los incentivos. 

86% 14% 0% 0%

14% 

29% 

57% 

No, trabajando 
en ello

Si

No

Índice de Madurez Programa de voz del Cliente

71% 63% Análisis

70%Captura

83%Estrategia y cultura

73%Acción
Lo tienen 

implantado 
desde hace 

más de un año

Están 
diseñándolo en 

la actualidad

Están 
implantándolo 
en la actualidad

No están 
trabajando  

en esta línea 
todavía

Ca
pt

ur
a

An
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100%
86%

43%
71%

Email Telefónica
agente

Redes 
Sociales

Web

Canales más 
utilizados

Tipo de encuesta

Tipos de análisis Distribución de la información

Uso de RRSS para la captura  
de feedback

86%
Relacional

43%
29% 

14%
14%

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

71% 
Datos numéricos o KPIs del Feedback 

43% 
Datos numéricos o KPIs se cruzan con la información 
cualitativa de la encuesta (opiniones de los clientes)

29% 
Análisis predictivos avanzados, en base a modelos de 
correlación entre distintas variables 

14%
Sólo departamentos 
relacionados  
con Experiencia  
de Cliente

Nivel corporativo y los 
departamentos relacionados 
con Experiencia de Cliente

57%
Todos los niveles  
de la organización  
(desde frontline hasta  
los mandos directivos)

29%

Clientes a los que se realiza el Close the Loop

60%
0 a 10%

0%
10 a 20%

0%
50 a 75%

20%
20 a 50%

20%
75 a 100%
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Uso de RRSS 
para la gestión de CX 

Responsables  
del Close the Loop

Tipo de acciones

Tiempo transcurrido entre  
la transacción y la captura

Nº de preguntas Ratio de respuesta

14%
1 a 4

29%
10 a 20

43%
5 a 10

14%
Más de 20

Área de mayor esfuerzo Incentivos por resultados de CX

14% 
29% 

17% 
66%

57%

17%

Diseñando

Entre 5 y 20%

No económicos

Entre 20 y 50%

Económicos

Más del 50%

No

Menos del 5%

43%

14% 29%

Captura de información 

Análisis y distribución 
de la información 

Monitorización y seguimiento  
de la información

14%
Acción sobre la información.

Text analytics Capacidad de medición de impacto económico

0%
Más de 30 días

0%
7 a 30 días

100%
1 a 7 días

0%
Menos 24 horas

0%

0%

No se analiza  
el feedback 
cualitativo

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
manual

Datos no 
estructurados 
analizados de forma 
automática

0%100%0% 33%Parcialmente de acuerdo

34%Totalmente de acuerdo

33%Parcialmente en desacuerdo

43% Totalmente en desacuerdo

29%Totalmente de acuerdo 20%Empleados 
como parte del trabajo diario

40%Equipo 
especializado dentro del Call Center

40%Equipo 
especializado fuera del Call Center

57% Gestión exclusiva de quejas y 
reclamaciones proactivas

57% Gestión de clientes tanto satisfechos como 
insatisfechos en las encuestas

43% Gestión de clientes insatisfechos en las 
encuestas

Totalmente en desacuerdo0% 

Parcialmente de acuerdo14%
Parcialmente en desacuerdo14%
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Agenda para el cambio: 
Mapa de la Experiencia 
de Cliente Operativa
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A día de hoy los clientes se comunican con las compañías a través de múltiples canales. Una gestión óptima de la experiencia 
de los clientes tiene que partir de la captura, análisis/distribución y acción sobre el feedback obtenido a partir de todos ellos:

El tipo de feedback recogido desde cada uno de los canales tiene características distintas. La integración de toda la información 
recogida permite llevar a cabo una gestión completa e integrada de la experiencia de los clientes a nivel granular o general:   

Solicitado / no solicitado

Estructurado / no estructurado

Temas específicos / temas generales

Categorías preseleccionadas / categorías espontaneas

Mapa de la Experiencia  
de Cliente Operativa

– Encuestas touchpoints CJM

– Encuestas Transaccionales

– Encuestas Relacionales

– Encuestas de Marca

– RRSS

– Blogs

– Valoraciones & Comentarios

– Noticias

– Foros & Comunidades 

– Digitales

– Encuestas a empleados 
desde los zapatos del 
cliente

– Encuestas sobre nivel de 
capacidades, conocimientos 
y herramientas con el que 
cuentan los empleados 
para ofrecer una óptima 
Experiencia de Cliente

– Call Center

– Chats/Chatbots

– Focus groups

– Entrevistas

– Información disponible  
en CRM

– Comportamientos del cliente  
y datos demográficos

Survey

Employee

Social

Interactivo

Voz del 
cliente
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El futuro de la Operativización 
de la Experiencia de Cliente 
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Cinco tendencias a futuro

Social media

Employee  
Engagement

Loyalty  
Economics

Conversacional

Technology
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Social media
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La escucha continúa
Se ha roto el paradigma de la comunicación unidireccional empresa-cliente, así como las 
interacciones in situ en el mundo offline. Ahora los clientes y usuarios utilizan las redes 
sociales para expresar cómo ha sido su experiencia con una marca en cualquier momento y 
lugar, ya sea positiva o negativa, generando un gran impacto en la imagen de marca de la misma 
al llegar, con solo un clic, a miles (incluso millones) de usuarios; dos de cada tres consumidores 
tiene en cuenta las recomendaciones de otros usuarios en la red antes de llevar a cabo 
una compra.

El crecimiento de las RRSS en los últimos años ha sido exponencial, sobre todo para la  
generación Z y Millenials que, siendo nativos o cuasi nativos digitales, no conciben adquirir un 
producto o contratar un servicio sin conocer la experiencia de los que ya lo han hecho previamente. 

Las RRSS son ahora el principal foco de las empresas de construir su imagen de marca, generar 
‘engagement’ con sus potenciales clientes y fidelizar a los actuales

En este contexto, la tecnología añade herramientas para poder escuchar al cliente a través de 
este canal, pero al hacerlo también surgen nuevas tareas, como analizar y accionar lo que el cliente 
reclama, para generar insigths de valor y proporcionar una Experiencia de Cliente excepcional.
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Volaris  
El post del millón de dólares
La aerolínea mexicana Volaris fue premiada por la encuestadora norteamericana Socialbakers como 
la empresa con más y mejor presencia en las redes sociales en su sector. 

Este reconocimiento se basa principalmente en que la compañía tiene un 78% de respuestas 
efectivas en cada una de las consultas de los clientes a través de este canal. Dos factores explican el 
éxito de sus publicaciones: la calidad y la inmediatez de los mensajes. 

Volaris sabe que para los viajeros frustrados que descargan su malestar en redes sociales, la 
inmediatez en la respuesta juega un papel importante para mejorar su estado de ánimo y, por tanto, 
su Experiencia de Cliente con la compañía. 

La compañía tardó tres años en encontrar en las redes sociales la plataforma ideal para 
comunicarse con sus usuarios, pero la estrategia le salió tan bien que varios de sus mensajes han 
detonado ingresos en ventas por más de 1 millón de dólares con una comunidad de seguidores que 
suma más de cuatro millones

Esta interacción con el cliente transformó a Volaris en la aerolínea más influyente de México.
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Employee  
Engagement
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Escuchando al cliente  
a través del empleado
Gestionar la Experiencia del empleado es cada vez más un pilar clave a la hora de garantizar 
una buena experiencia a los clientes. Por ello, la escucha de la voz del empleado es a día de hoy una 
necesidad para todas aquellas compañías orientadas al Customer Centric.

Existen tres objetivos claros en la escucha al empleado:

1. Obtener su visión de la Experiencia de los clientes poniéndose en sus zapatos. De esta 
manera, se logra disponer de un canal más para conocer la visión cliente mientras que se 
consigue también poder realizar un análisis del GAP entre la percepción de la experiencia 
ofrecida por parte de los empleados y de los clientes.

2. Conocer de primera mano cómo de capacitados se sienten, en conocimientos y herramientas, 
para ofrecer una buena Experiencia de Cliente.

3. Conocer su grado de satisfacción con la compañía (ambiente de trabajo, condiciones laborales, 
equipo, responsabilidades, etc.) de manera que se pueda garantizar una plantilla motivada y 
dispuesta a dar lo mejor de sí mismos.

Para ello, las empresas deben poner a disposición de sus empleados todos los recursos y 
medios necesarios para la recogida de esta información útil accionable para la  mejora la 
Experiencia de Cliente.



2018 Estudio Nacional sobre el Nivel de ‘Operativización’ de la Experiencia de Cliente y su Evolución

86



Transformando el negocio a través de la voz del cliente

87

Harrods 
Transformar la CX  
a través de la experiencia  
del empleado
Como dijo Richard Branson: ‘Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes’ y 
eso se ha propuesto hacer el departamento de tiendas de lujo de Harrods. Este complejo ha sido 
galardonado con el título de Top Employer por sexto año consecutivo, además de Top Company en 
2017 para Linkedin o Best Employer 2017 para Glassdoor.

¿Cómo han conseguido esto?

En 2006, la tienda contaba con una alta tasa de rotación de empleados, elevada tasa de absentismo 
y numerosos casos de mala relación entre sus trabajadores debido a una mala gestión de 
los mismos. Tras unos años de investigación, en 2011 definieron su EVP (Employee Value 
Proposition) con el objetivo de mejorar la opinión de sus empleados y la visión externa de 
Harrods como empleador.

Esto resultó en una reducción del 26% en la tasa de rotación (22%); el absentismo es también 
el más bajo del sector y la estabilidad, medida como el porcentaje de empleados que aguantan 
más de dos años en la compañía, es del 75%, de nuevo la más alta del sector.

Adicionalmente, se redujeron un 55% las quejas de sus clientes y que las métricas de CX 
aumentaron un 10%, consiguiendo también aumentar los mensajes de recomendación de 
sus clientes de 2.000 a 10.000 al año. Esto demuestra claramente como la mejora en el nivel de 
satisfacción impacta directamente en la Experiencia de Cliente.
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Por qué invertir  
en Experiencia de Cliente
Cada vez es más difícil que las empresas destaquen entre sus competidores, tanto a través de los 
productos que venden, como de los servicios que ofrecen o la fijación de precios que dan. Esto 
significa que para permanecer arriba estas empresas deben, constantemente, garantizar ofrecer 
buenas experiencias de cliente. 

Pero, ¿cómo de rentable es ofrecer una Experiencia de Cliente que supere expectativas? 
Es complicado para los directivos de Experiencia de Cliente justificar el retorno cuantitativo de la 
apuesta por una estrategia Customer Centric o un Programa de Voz ante directivos más senior. 

Afortunadamente, cada vez hay más métricas, informes y datos que permiten crear modelos 
que estimen el impacto del CX en el negocio. Los beneficios de la inversión en CX varían en 
función de la industria pero entre los principales KPIs impactados estarían un mejor ratio de 
retención de clientes, una mayor entrada de nuevos clientes, oportunidades de un cross/up selling y 
una reducción de los costes de servicio a los clientes. 

El conocimiento del impacto económico de la mejora de ratios como el NPS da la posibilidad de 
responder a preguntas como por ejemplo:

– ¿Es más rentable convertir un detractor a pasivo o un pasivo a promotor?

– ¿Sobre qué atributo de la experiencia sale más rentable actuar en base al coste que supone 
considerando su correlación con el NPS?
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Best Western 
Mejorando el ROI a través del CX
Best Western, compañía hotelera que representa a más de 4000 hoteles a lo largo de todo el 
mundo, estaba teniendo problemas en el mercado británico: lhoteles low-cost seguían funcionando 
bien y los hoteles de lujo estaban en auge, sin embargo, nadie hablaba de Best Western.

Conocido esto, diseñaron e implementaron la Experiencia de Cliente personalizada a su 
negocio:

– Diseño del customer journey óptimo

– Estrategia enfocada a la personalización desde puntos de contacto digitales y físicos

– Formación a los trabajadores de la compañía en otorgar experiencias personalizadas

– Seguimiento y monitorización del impacto de las medidas en la Experiencia de Cliente

Se obtuvo un retorno de la inversión de 22:1, un incremento de 11 millones en ingresos, 
aumento del NPS en 7.4% y el employee engagement un 346% y los comentarios de los 
clientes en TripAdvisor mejoraron considerablemente.
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El motor de la Experiencia 
de Cliente excepcional
La Experiencia de Cliente ocupa y preocupa a los directivos de todas las organizaciones, desde el CEO 
hasta el CMO y CIO. Los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la Experiencia 
de Cliente y suponen una ventaja competitiva sostenible. Toda organización tiene la inexcusable labor 
de conocer las opciones disponibles en cada momento y determinar cuáles son las más estratégicas 
aplicables a su entorno:

– Omnicanalidad La omnicanalidad se ha convertido en una obligación, más que en una elección; son 
muchas las empresas en el mercado que todavía se enfocan exclusivamente en desarrollar y migrar 
a sus clientes a los canales digitales, sin pensar en el desarrollo de sus canales como una solución 
integral y fluida para sus clientes, integrando tanto los canales físicos como los digitales generando una 
Experiencia de Cliente homogénea y única.

– Big Data Las soluciones de Big Data permiten interpretar y convertir grandes volúmenes de datos 
generados en una empresa en torno a sus clientes en información de valor. No hay duda de que esta 
tecnología ha marcado un antes y un después en la evolución del concepto de Experiencia de Cliente.

– Inteligencia Artificial 2017 ha sido el año de despegue de los chatbots, ya que muchas empresas 
se han decidido a implementarlos en su estrategia con el objetivo de la excelencia en la Experiencia 
de Cliente; en 2018 se terminarán de asentar. Los chatbots crean conversaciones personales, 
ininterrumpidas y reales en las que se identifican los intereses de los clientes, se generan respuestas 
adecuadas durante toda la conversación, mejorando la Experiencia de Cliente.   
Adicionalmente, con la tecnología adecuada, será posible analizar las emociones del cliente a través no 
solo de la conversación textual, sino también, de la voz del propio cliente.
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Platanitos  
Mejorar la CX a través  
de la integración de canales
La compañía de ropa y calzado para mujer ‘Platanitos’ llegó a una estrategia de Omnicanalidad 
adoptando la visión de negocio que usaban los ganadores del sector retail: “La obsesión con la 
Experiencia de Cliente”.

Esto significó que sus procesos y canales fueron diseñados para transformarse junto con las 
necesidades de sus clientes, lo que ha evolucionado en que los canales digitales encajen 
naturalmente dentro de su experiencia.

El cambio de Platanitos empezó por crear canales de escucha activa a su cliente a través de 
canales digitales, integrando su inventario en la nube, permitiendo que las tiendas físicas vendieran 
inventarios centrales que no estaban en su tienda para entregarlo posteriormente al cliente. Esta 
estrategia no solo mejoró la Experiencia de Cliente, sino que también mejoró la conversión de 
ventas de Platanitos.

Su visión es desarrollar dos proyectos estratégicos para transformar su negocio:

– Pasar a un modelo self-service donde las tiendas físicas pasan a ser centros de experiencia en 
las que el cliente puede ver el producto, mientras la app pasa a ser el medio de pedido y pago.

– Abrir su modelo de distribución y plataforma tecnológica a terceros que genera valor para 
el cliente al poder comprar distintas marcas en una misma tienda; genera más retorno para los 
negocios al ganar comisiones por las ventas con menor necesidad de stock; y finalmente levanta 
oportunidades para nuevos emprendimientos en el sector.
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El nuevo arte  
de escuchar al cliente
Cada vez son más los clientes que interactúan con sus compañías a través de aplicaciones de 
messaging (Facebook Messenger, WhatsApp…): servicio de atención al cliente, asesoramiento de un 
producto… Esto supone una gran ventaja para las empresas que pueden utilizar este canal como 
fuente de feedback de la Experiencia de Cliente permitiendo:

– Generar mayor ‘engagement’ a través de conversaciones en tiempo real, implicando un mayor 
volumen de respuestas  y más precisas.

– Obtener un mayor y mejor entendimiento de la Experiencia de Cliente, convirtiendo la 
información obtenida en feedback accionable tras el correspondiente análisis.

– Interaccionar de manera más creativa con el cliente al ofrecer la posibilidad de intercambiar 
imágenes, documentos,… convirtiéndose en una conversación amigable y fluida.

El messaging es ahora universal y sus aplicaciones cuentan con 5 billones de usuarios mensuales; tanto 
los Millennials como los baby-boomers las plebiscitan al navegar usando la forma de comunicación por 
excelencia, la conversación.

Las plataformas de VoC de vanguardia se están adaptando a esta nueva forma de comunicación 
cliente – empresa al convertirse en el elemento diferenciador como fuente de feedback accionable que 
permitirá generar una excelente Experiencia de Cliente: un consumidor debería intercambiar mensajes 
con una empresa de la misma manera que lo hace con un amigo.
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IKKS  
Experiencia diferencial  
adaptada al cliente
3000 visitantes del site de IKKS viven cada mes una experiencia de consejos personalizados e 
instantáneos con una personal shopper ibbü, independiente y aficionada

Los clientes de IKKS realizan consultas sobre los artículos y piden consejos en directo por 
messaging, antes de hacer su elección y hacer su pedido. Antes de comenzar con ibbü, IKKS ya 
ofrecía a sus clientes la posibilidad de recibir consejos en directo en su site poniéndoles en contacto 
con su equipo de atención al cliente interno

Colaborando con las personal shoppers freelance de ibbü, la marca deseaba extender la 
Experiencia de Cliente premium durante todo el año. IKKS quería estar disponible para sus clientes 
todos los días de la semana fuera de los horarios clásicos de apertura del servicio de atención al 
cliente. “Queríamos reforzar los intervalos horarios de nuestro servicio al cliente manteniendo la 
misma calidad de consejos y aumentando nuestra facturación”, explica Marie Voiton del servicio al 
cliente de IKKS E-SHOP.
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Para la realización de este estudio se han utilizado dos formas de captación de la 
información:

– Por una parte se ha lanzado una encuesta online a profesionales de distintas 
empresas que tengan relación con departamentos, de Customer Experience, 
Marketing, Calidad, Atención al Cliente u Operaciones.

– Además se han realizado entrevistas personales a responsables de Customer 
Experience de empresas de distintos sectores.

La utilización de dichas fuentes nos ha permitido combinar la fortaleza cuantitativa 
de las respuestas online, con la visión cualitativa y personal que se obtiene de las 
entrevistas. Los datos de ambas fuentes fueron recogidos entre los meses de junio, julio 
y septiembre de 2018. A continuación se describen los detalles de cada fuente:

ENCUESTA ONLINE

Se ha obtenido un total de 130 respuestas de distintas empresas que han 
participado en el estudio, representantes del Sector Financiero, Tecnología, Medios y 
Comunicaciones, Automoción, Retail y Distribución y Travel y Hospitality

ENTREVISTAS PERSONALES

Se han realizado un total de 15 entrevistas personales a responsables de la 
Experiencia de Cliente de diferentes compañías con actividad en España.

La dinámica de las entrevistas ha consistido fundamentalmente en una conversación de 
entre 45 minutos a una hora, en la que cada profesional describía su modelo de Voz de 
Cliente, detallando prácticas y estrategias diferenciadoras que han condicionado su nivel 
de madurez actual.

Metodología

Cabe destacar que la 
información obtenida 
en la realización 
de este estudio es 
y ha sido en todo 
momento confidencial. 
Se protegerá el 
contenido de cada 
una de las respuestas 
realizadas, así como la 
participación de cada 
empresa en el estudio. 
En presentaciones 
posteriores del estudio, 
se realizarán análisis 
de posicionamiento 
por sectores, aunque 
del mismo modo, 
se garantizará el 
anonimato de los datos.
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PERFILES DE LOS ENCUESTADOS

En total 130 empresas que han participado en la fase cuantitativa del estudio, 
de las cuales un 86% se corresponden con empresas grandes (más de 250 
empleados). Por su parte el 14% restante se divide en un 10% de medianas 
(entre 50 y 250 empleados) y un 4% de pequeñas (menos de 50 empleados). En 
el estudio se han considerado los siguientes 5 sectores. Su elección se ha basado 
en la representatividad de las respuestas para garantizar un correcto análisis. 

4%

Pequeñas

10%

Medianas

86%

Grandes

Banca y seguros

TMT y Utilities

Turismo y hostelería

Retail  
y distribución

Automoción
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Las personas que contestaron la encuesta pertenecen a los siguientes departamentos dentro de sus empresas:

Customer 
Experience

Marketing  
y Comunicación

Desarrollo  
de negocio

Operaciones OtrosComercial Calidad  
y Atención  
al Cliente

30%
26%

13% 12%

5% 5%
9%

Departamentos
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Índice de madurez en Operativización 
de Experiencia de Cliente
1. Cada pregunta tiene asociado un peso en función de su relevancia en la práctica de la 
Operativización. (Pi)

2. A su vez, cada respuesta posee un coeficiente para medir el grado de madurez de la contestación. 
Este coeficiente es siempre un valor entre -1 y 1. (Ci)

3. El índice de madurez será el resultado de la suma de cada producto del peso por el coeficiente.  
Es decir:

4. Para homogenizar los valores y poder tener unos valores más manejables se establecerá una 
escala porcentual:

IMOCX Pi • Ci∑=inicial

i=1

n

= =IMOCX
–IMOCX inicial IMOCX IMOCXinicial inicial

min min

– –IMOCX IMOCXinicial inicial
máx máxIMOCX IMOCXinicial inicial

min min
• 100 • 100

∑ i=1 Pi • Ci –
n
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5. Los valores de los pesos de las preguntas se distribuyen de forma que el total de cada uno de los 
tres bloques de la Operativización, constituye el mismo peso totalizado que cualquiera de los otros 
dos. Por su parte, el apartado de “Estrategia y Cultura” representará un porcentaje menor. 

27,8%
27,8%

27,8%
16,6%

Captura

Acción

Análisis  
y distribución Estrategia 

y cultura
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Equipo
La elaboración del estudio ha sido liderada por Flor de Esteban, Socia de Deloitte Digital, y Jesús 
Martínez Bielza, Manager de la práctica de Customer Experience de Deloitte Digital. El equipo de 
coordinación y elaboración está compuesto por los profesionales del área de CX, expertos en los 
programas de Voz del Cliente y Estrategias de Operativización de CX

Agradecimientos a todo el equipo de Deloitte Digital, quien con su esfuerzo ha contribuido también 
al desarrollo del estudio: Jose Luis Quintero (Manager), Sandra Valtierra (Consultor Senior) y Sofía 
Espinosa de los Monteros (Consultor).
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Este estudio se ha desarrollado en colaboración con la 
Asociación para el Desarrollo  
de la Experiencia de Cliente cuyo equipo ha colaborado en 
la puesta en común de las principales ideas y tendencias 
seguidas de cerca por DEC y sus asociados.

Pueden contactar con la asociación a través de la dirección  
dec@asociaciondec.org 

Jorge Martínez-Arroyo
Presidente
Asociación DEC

Patricia Jiménez
Vicepresidenta
Asociación DEC

Nanes Martínez-Arroyo
Directora
Asociación DEC

Mario Taguas
Vicepresidente
Asociación DEC
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