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¿Cómo capturamos 
la experiencia del 

cliente? 
Gestión y 

automatización del 
monitoreo
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¿Qué está
sucediendo HOY?

Generación
CX
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LOS CLIENTES TIENEN  

😉
👍

👍
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Las compañías que se enfocan en la experiencia de 
clientes tienen un mayor valor de marca, mayor fidelidad, 

aumento de ingresos y costos más bajos

17%

3%

Líderes CX Rezagados CX 

14 Puntos

Tasa de Crecimiento de Ingresos Anual Compuesta
(CAGR), en 5 años

En general, los Líderes en CX 
aumentan sus ingresos más rapido

que los rezagados en CX



6

¿ENTENDEMOS las NECESIDADES y 
EXPECTATIVAS de nuestros clientes? 

¿Nos ANTICIPAMOS? 

¿Se la hacemos FÁCIL al cliente y 
somos EFECTIVOS? 

¿Identificamos el GAP entre la 
NECESIDAD- EXPECTATIVA y la 

RESPUESTA brindada? 

¿Podemos CORREGIR el GAP
RÁPIDAMENTE?

experiencia del cliente?
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¿Cómo podemos capturar la 
Experiencia del Cliente? 

Encuesta de Satisfacción

Puntaje del esfuerzo del Cliente (CE)

Puntaje Promotor Neto (NPS)

👉

👉

👉

😉
😒
😭

😂
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Causa

Efecto
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Monitoreo como  gran puesto de escucha 
de lo que le sucede al cliente
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¿Cómo evolucionó el proceso de Monitoreo?

AGENTES -
EJECUCIÓN

INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO (BI)

ESTRATIFICACIÓN
PROCESO-AGENTE

MONITOREO 
AUTOMATIZADO DE 

PUNTOS DE 
EXPERIENCIA

1 2 3 4+ + 100%
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Recolección y procesamiento 
de información + 

Calibración

Conclusiones + definición 
de acciones enfocadas a 

mover resultados.

¿Cómo evoluciona y se transforma 
el rol del QA en esta nueva etapa?

Conclusiones + definición de 
acciones enfocadas a mover 

resultados. 

Procesamiento de 
Información ad-hoc para 

profundizar el análisis

Optimización del valor agregado del QA donde ya no usa su tiempo para procesar 
información sino para elaborar conclusiones y toma  de acciones para mejorar la 

CX y resultados del negocio.

¿Cómo evoluciona y se transforma 
el rol del QA en esta nueva etapa?



Análisis de 
Conversaciones
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¿ENTENDEMOS las NECESIDADES de nuestros clientes? 
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¿Se la hacemos FÁCIL al cliente? 
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¿Identificamos el GAP entre la NECESIDAD y la RESPUESTA brindada? 
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¿Identificamos el GAP entre la NECESIDAD y la RESPUESTA brindada? 
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¿Identificamos el GAP entre la NECESIDAD y la RESPUESTA brindada? 
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¿Es consistente la atención entre diferentes operadores? 



19

Algunos indicadores duros de productividad…

Between 0 and 15m
Value: 1184

Between 4 and 6
Value: 569

Since: 3/15/2020 12:00:00 AM
Until: 3/16/2020 12:00:00 AM
Value: 871
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Reflexiones finales

El cliente tiene el poder

Mecanismos de gestión de 
la CX requieren evolucionar

Herramientas tecnológicas 
facilitan y aceleran el proceso

La Clave: Gestión 
combinada efectiva 

Automatización-Humano
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Gracias!
Takk

Obrigado
Merci

Grazie
Danke


