


CONCLUSIONES

El tema “Experiencia de cliente” tiene ya algunos años incluído en la
agenda de la comunidad ejecutiva en México y en todo América Latina.

El concepto ha ido evolucionando rápidamente, hace poco más de una
década no se hablaba mucho al respecto, es más, costaba trabajo
entenderlo. Hoy en día, no se habla solamente de la experiencia, se
empieza a materializar buscando definir los diferentes grados de madurez,
ya estamos en otro nivel de conversación aunque no está definido del
todo.
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¿Qué es el índice de madurez de CX?

El CX sirve para evaluar el estado de las estrategias de la experiencia de
cliente en las compañías, con el objetivo de conocer las necesidades de
nuestros clientes finales, sus canales preferidos, si estamos cumpliendo o no
con sus expectativas y como resultado de medirlo, reconocerlo! Podemos
ajustar nuestras estrategias de acuerdo a los objetivos que tenemos como
compañía

Hoy en día se puede decir que la habilidad de
una marca para entregar una buena
experiencia a sus clientes constituye per se
una ventaja competitiva.

¿Para qué nos sirve conocer este nivel de madurez?

Porque una empresa que no tenga una estrategia de CX puede dejar de lado
aspectos importantes que les impacte en por ejemplo:

• Aumento de clientes.
• Aumento del compromiso del cliente.
• Aumento en las conversión de los clientes.
• Aumento de la lealtad y retención de los clientes.
• Conseguir nuevos prospectos.
• Reducción del costo del servicio y la comercialización.
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¿Cuáles son las claves para el futuro de CX?

Elia Santillán
• Innovación en soluciones tecnológicas
• Automatización
• Inteligencia artificial
• Continuidad

Emilio Lang
• Resaltar lo que se hace bien y convertirse 

en el benchmark
• Análisis de resultados
• Ejecución ”Pura y dura”

Ernesto Gómez
• Disposición
• Interés
• Formalizar y agilizar
• Subir el nivel de exigencia
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