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El reto de hoy es
estar tan cerca de los
clientes, que seamos
capaces de decirles lo
que necesitan antes de
que ellos mismos se
den cuenta”.

Nunwood, firma líder especializada en temas de experiencia del
cliente con más de 20 años de operación, se convirtió en parte
de la red KPMG en 2015. La combinación de ambos ha creado
KPMG Nunwood, un centro internacional de excelencia para la
experiencia del cliente, que identifica las mejores prácticas a nivel
global, historiales de casos en los principales sectores e industrias,
el desarrollo de metodologías y herramientas para respaldar una
experiencia del cliente exitosa que genere un impacto positivo en
las organizaciones.*
Gracias a su consolidación, el Centro de Excelencia para la
Experiencia del Cliente de KPMG Nunwood ha desarrollado un
marco patentado de análisis basado en 6 pilares fundamentales
(six pillars), que se utilizan para medir el desempeño de más de
mil marcas a nivel global a través de la percepción de alrededor de
1.4 millones de clientes en el mundo.
Nuestra firma en México, de la mano de KPMG Nunwood,
desarrolló la primera investigación enfocada en el mercado nacional
con el objetivo de mostrar a las empresas una radiografía de la
percepción de los consumidores sobre su experiencia con las
principales marcas y cómo se pueden convertir en positivas las
interacciones con los clientes locales. Este informe sintetiza los
resultados más destacados.
KPMG pone a su disposición una serie de habilidades
multidisciplinarias distintivas del área de Customer Advisory para
convertirse en un socio de referencia capaz de acompañar a su
empresa en el desarrollo de caminos de excelencia en la experiencia
del cliente.

Manuel Hinojosa
Socio de Asesoría en Innovación y
Experiencia del Cliente de KPMG en México

*La investigación se basa en una encuesta realizada por KPMG Nunwood sobre una muestra representativa
de la población mexicana. Para conocer más, consulte la metodología en la página 7. Toda la información
y las citas contenidas en este documento relacionadas con empresas y operadores provienen de fuentes
públicas como sitios especializados, sitios institucionales, estados financieros públicos, comunicados de
prensa y documentos públicos.
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Garantía de crecimiento económico
La era del cliente. Así es como los analistas definen el contexto
socioeconómico en el que vivimos hoy en día, caracterizado por
consumidores empoderados e informados, que no se conforman
simplemente con comprar un producto, sino que desean vínculos
más profundos con las marcas.
La experiencia del cliente es la suma de las vivencias, emociones
y recuerdos que un consumidor ha adquirido en su interacción
con la marca en todas las fases de su ciclo de vida.
La aparición de las tecnologías digitales, los dispositivos móviles
y las redes sociales, en particular, han acelerado la transferencia
del poder de decisión de la empresa al cliente, que se convierte
en el verdadero protagonista de la experiencia de compra. Este
es un escenario radicalmente diferente comparado con aquel
donde el cliente ajustaba sus necesidades a la oferta de las
organizaciones. Hoy son las compañías las tienen que anticiparse
a los deseos de los consumidores y deben estar alineadas
con estos.
El cliente desarrolla la conciencia, expresa una necesidad,
descubre los productos y servicios que lo satisfacen, se siente
atraído hacia ellos, madura las expectativas hacia la marca
e interactúa con ella a través de varios puntos de contacto
y canales. Con esto en mente, la experiencia del cliente a
menudo va más allá del perímetro de interacción que las
marcas pueden gobernar.
Hoy, más que nunca, los clientes esperan experiencias
personalizadas (ofertas, contenidos, productos “a la medida”),
comunicación transparente (precios, condiciones, cambios en el
servicio), entrega eficiente (que sean más rápidas y que ofrezcan
información en tiempo real) y satisfacción inmediata.
No cabe duda de que la experiencia del cliente representa el
nuevo escenario competitivo y el primer activo verdaderamente
distintivo para las empresas, superando las características
estructurales de un producto, como la calidad, la tecnología y
el precio.
El estudio Perspectivas globales del CEO. El esfuerzo por
crecer, realizado por KPMG en 2018, confirmó que la alta
dirección de las empresas está cada vez más consciente de

la importancia estratégica de la satisfacción del cliente, un
objetivo que se logra conociendo y respondiendo efectivamente
a sus necesidades y deseos.
Aun así, debemos disipar el mito sobre la experiencia del
cliente como un apalancamiento para obtener beneficios
inmediatos. En un entorno donde las expectativas del
consumidor están creciendo y la competencia aumenta,
hay que valorar los aspectos económicos relacionados con
la experiencia del cliente, es decir, tanto la inversión en
aquellas áreas donde el costo de retenerlos ha superado
el margen, como en áreas que producen un rendimiento
de ingresos sostenible. En KPMG creemos que el éxito
pertenece a las compañías que logran gobernar las variables
de la experiencia del cliente que inciden en la rentabilidad.
La investigación muestra que las marcas internacionales con
una visión global y centrada en el cliente pueden exportar su
modelo comercial, aprovechando los canales digitales para
ofrecerles una experiencia homogénea en cada país en el
que están presentes. Por otro lado, este estudio demuestra
quiénes son los campeones mexicanos en marcas que se
han distinguido en sus respectivos sectores por generar
experiencias memorables para sus clientes.
El consumidor mexicano, en la actualidad, está más conectado
globalmente; incluso en niveles socioeconómicos medios y
bajos (mayor porcentaje de la población en México) está más
informado, socialmente activo, crítico y con mayor sofisticación
a la hora de su decisión de compra. Por este motivo, el gran reto
de las organizaciones en este país es que su ADN se centre en
responder a un cliente mucho más exigente para garantizar el
desarrollo económico sostenible a mediano y largo plazo.

La aparición de las tecnologías digitales,
dispositivos móviles y redes sociales
aceleraron la transferencia del poder de
decisión de la empresa al cliente, quien se
convierte en el verdadero protagonista de
la experiencia de compra.
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Los 6 pilares de
la experiencia del
cliente: un barómetro
para la excelencia

El Centro de Excelencia para la Experiencia del Cliente de
KPMG Nunwood cuenta con varios años de presencia,
con una metodología comprobada que ha servido como
referencia mundial a las compañías para evaluar la
experiencia del cliente y como base para el establecimiento
de su plan de acción hacia el desarrollo económico
sostenible en el tiempo.

KPMG Nunwood Framework de los pilares de la
experiencia del cliente

Empatía: Entender las emociones y
el contexto del cliente para impulsar y
establecer una relación sólida y profunda
con él.

Personalización: Demostrar que se
conoce y se tiene información de las
circunstancias del cliente para generar
una conexión emocional.

Tiempo y Esfuerzo: Eliminar obstáculos
innecesarios y minimizar el esfuerzo del
cliente a través de procesos simples y
fáciles de seguir.

Expectativa: Entender, gestionar,
alcanzar e incluso superar las
expectativas del cliente. Las mejores
empresas entienden, entregan y
exceden esas expectativas.

Resolución: Convertir una mala
experiencia en una grandiosa. Una
sincera disculpa o rápida intervención
en una crisis es crucial para obtener una
resolución exitosa.

Integridad: Ser confiable y proyectar
esa confianza. Para el cliente es el
grado en el que la empresa cumple con
su promesa.
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Nuestras investigaciones reflejan que dichos pilares tienen mayor o menor influencia para afectar otros indicadores como el
NPS (Net promoter score) o la lealtad de cada uno hacia la marca o empresa, según se muestra en el siguiente gráfico:
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*CX es la abreviatura en inglés para Customer Experience.
**El porcentaje representa el impacto de cada pilar en términos de NPS y lealtad para crear valor económico en la compañía.

Los 6 pilares son la base del estudio realizado por KPMG
Nunwood y, como veremos más adelante, las empresas y sus
resultados toman principalmente las calificaciones obtenidas en
cada uno de estos rubros, midiendo así el nivel de satisfacción
de la experiencia de los clientes del mercado mexicano.
Adicional a la Experiencia del Cliente (CEE), hemos medido
otros indicadores que nos permiten complementar lo que los
consumidores en México piensan de sus marcas para tener un

análisis completo de lo que dicen, piensan, quieren y sienten
sobre ellas. Son los siguientes:
–– Experiencia del Cliente – CEE (indicador propietario basado
en los 6 pilares de KPMG Nunwood)
–– Valor vs precio
–– Lealtad
–– Net Promoter Score (NPS)
–– Omnicanalidad

Componentes evaluados de la Experiencia del Cliente
CEE

Valor vs precio

Lealtad

Evalúa la excelencia
en la Experiencia del
Cliente basándose en
The KPMG Nunwood
6 Pillar Framework

Percepción del cliente en
cuanto al valor asociado
a la compra (beneficios
y experiencia) en
relación vs. desembolso
económico que realiza

Confianza de un cliente
habitual en volver a usar
un producto o servicio,
es decir, cuando el
cliente repite la compra
de un producto o servicio

NPS

Omnicanalidad

Índice que mide qué
tan viable es que un
cliente recomiende
una marca

Integración de los
canales existentes
de la compañía, de tal
manera que permita
al cliente opciones para
interactuar con
la marca

Los 6 Pilares de la Experiencia del Cliente
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Empatía

Tiempo
y Esfuerzo

Expectativas

Resolución

Personalización

Integridad
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Demográficos del panel:

Ficha técnica:
Fecha de aplicación del cuestionario: diciembre de 2017 a enero de 2018
Panel (muestra): 2,501 personas
Cuestionario: vía web
Número de encuestas respondidas: 31,151
Indicadores: base de medición de 0 a 10

Región
Género
Mujer
Hombre
Prefiere
no decir

Rango de ingresos
(MXN)
Menor a
$2,699 pesos
$2,700 pesos 6,799 pesos
$6,800 pesos 11,599 pesos
$11,600 pesos 34,999 pesos
$35,000 pesos 84,999 pesos
$85,000 pesos o más
Prefiere no decir

Número de
encuestados

Centro

1,338
1,158
5

Noroeste

Número de
encuestados

152
358
421
839
363
90
278

Panel de
muestra

Cuestionario

2,501

Vía web

personas

Norte
Occidente
Sureste
Desconocido
Gran total

Rango de
edad
16 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
Más de 55 años

Número de encuestas
respondidas

31,151

Número de
encuestados

881
335
319
522
441
3
2,501
Número de
encuestados

600
596
504
365
436
Indicadores
Base de
medición de

0 a 10
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Introducción
Asimismo, existen diferentes factores en el país con los
que de una u otra forma las empresas tienen que lidiar,
considerando que directa o indirectamente impactan en
el comportamiento de compra del cliente; las tendencias
que han influido estos últimos dos años en el mercado
mexicano son:

Incertidumbre que genera la administración de Estados
Unidos en los sectores público y privado de México
–– Hay un riesgo de que Estados Unidos aplique restricciones
al comercio bilateral actual. Sin embargo, en el estudio
Perspectivas globales del CEO. El esfuerzo por crecer
de KPMG, la mayoría de los directores generales no
consideran que las industrias clave se verán afectadas de
manera inmediata por estas regulaciones
–– Existe cierta incertidumbre en la población, debido a que
las personas y empresas no comprenden claramente cómo
las acciones en torno al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) pueden afectar su economía
y desempeño
–– Las compañías necesitan enfocarse en entender y pensar
“fuera de la caja”, con la finalidad de fortalecer la relación
con sus clientes, y continuamente buscar expandir los
horizontes hacia nuevos segmentos en el mercado actual u
otros mercados no convencionales

Nuevo gobierno en México
–– El cambio en la presidencia de la República en México,
como ocurre en la mayoría de los países, genera cierta
incertidumbre tanto en los sectores privado como público
–– Para lidiar con esta incertidumbre, las compañías enfocan
los esfuerzos en fortalecer sus lazos con los clientes
hasta el punto de volverse su “razón de ser”, y pensar
que, de igual manera, cuidar al cliente les permitirá
adelantarse a cualquier política o cambio a efectuarse con
el nuevo gobierno

Entendimiento de un país diverso
–– México es un país altamente diverso con distintos hábitos,
tradiciones y expectativas sobre productos y servicios
por región y edad, por lo que las compañías que mejor
conozcan a sus clientes y sean capaces de diferenciar y
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personalizar los productos o servicios entendiendo estas
diferencias, podrán lograr un crecimiento rentable
Los resultados de este estudio muestran la voz del cliente
sobre las empresas de México, y analiza el nivel de
madurez de la excelencia en la experiencia del cliente en
nueve industrias.
Identificamos que el 45% de las empresas analizadas por
los clientes obtuvieron un score alto (por encima de 8 sobre
10), y para el total de empresas, el promedio de excelencia
en la experiencia al cliente en las marcas mexicanas es
de 7.97 sobre 10. Este dato muestra un nivel aceptable de
madurez en México, aunque aún representa una gran área
de oportunidad para las organizaciones.

8.8
8.4
CEE Score

El mercado está en constante cambio en torno a las
demandas y nuevas tendencias que van surgiendo debido
a que los clientes participan de manera más activa en el
día a día.

8.0
Zona de
mayor retorno

7.6
7.2

Zona de
menor retorno:
CEE<8

6.8
6.4
1

49

110
CEE Rank

El promedio del nivel de excelencia en la
experiencia del cliente en las marcas en
México es de 7.97 de 10, según nuestro
estudio. Esto demuestra un nivel aceptable
de madurez en las empresas y, también, un
área de oportunidad para crecer.
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Asimismo, con el estudio podemos ver que entre los principales
desafíos que el mercado mexicano enfrenta se encuentran:

Entrada de nuevas compañías emergentes
–– Un nuevo cliente digital, informado y sofisticado ha
permitido que nuevas compañías puedan competir en el
sector tradicional con una mayor penetración, empleando
menos esfuerzo y recursos como ha sido en los sectores
financieros con las fintech e insurtech
–– Los canales digitales están creciendo en grandes
proporciones, no solo porque México ya cuenta con
tecnología y soluciones, sino también porque la mayoría de
la población tiene la oportunidad de acceder por medio de
diferentes canales digitales
–– Las grandes empresas, aunque con más recursos, tienen
estructuras burocráticas que limitan su dinamismo para
aplicar cambios de manera ágil en comparación con nuevas
empresas de nicho para ofrecer una experiencia diferenciada

Aumento del comercio electrónico generó más oferta
–– En 2017, tres de cuatro personas con acceso a internet
en México habían realizado al menos una compra en
línea, cuatro puntos porcentuales más que en 2016,
y dos de tres consumidores en línea habían realizado
compras internacionales
–– Las compañías mexicanas están compitiendo, no
solo en el mercado local, sino también contra otras
compañías internacionales

Sobrepasar la expectativa del cliente
–– De los 6 pilares que miden la experiencia del cliente de las
marcas o empresas, la “expectativa” fue el peor calificado
por los mexicanos, lo que indica que en nuestro país la
mayoría de las compañías aún están diseñando estrategias
enfocadas en los productos y servicios (desde el interior) y
no han cubierto la expectativa de los clientes con base en
sus ventas, precios y promesa de marca
–– El mayor reto es cambiar el pensamiento de las compañías
y llegar al punto de trabajar en doble vía, creando
estrategias a partir de lo que el cliente espera (desde
afuera hacia adentro): la voz del cliente (VOC, por sus siglas
en inglés), e integrar todas las áreas (desde adentro hacia
afuera) en busca de acciones centralizadas que permitan
visualizar, de forma transversal, los esfuerzos conjuntos de
la organización
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Mercado
Mi experiencia

Aprender
Conectar

Comprar

Valorado

Satisfacer

Usar
Re-conectar

Mi evaluación

Perspectiva adentro hacia afuera
Front Office

Middle Office

Back Office

Ejemplo: Gestión de la experiencia
del cliente

Ejemplo: Producto/Servicio/
Ciclo Vida

Ejemplo: Gestión Financiera

Diseñar

Ingreso

Atraer
Habilitar

Crecimiento
sostenible

Adquirir

Reabastecer

Servir

Distribuir

Retener

Operaciones
Rentables

Planear

Hoja
Balance

Comprar

Flujo
efectivo

Captura
de Valor

Margen

Expandir

Construir

Impuestos

Gestión del valor
del cliente

Gestión de la Cadena
de Abastecimiento

Gestión basada
en Valor

Perspectiva afuera hacia adentro
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Costo
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Resumen ejecutivo

KPMG presenta el primer estudio en México llevado
a cabo por su Centro de Excelencia de Experiencia del
Cliente, Nunwood, con más de ocho años realizando
estudios a nivel mundial.
Este informe fue replicado en 14 países de América,
Europa y Asia con resultados que se pueden encontrar
en el estudio global Experiencia del mañana, hoy
(Tomorrow’s experience, today).
En el apartado de México, la investigación tuvo como
objetivo identificar las mejores prácticas nacionales en
términos de experiencia del cliente, basándose en las
evaluaciones de 2,501 consumidores a nivel nacional, con
una muestra representativa de los consumidores, que han
expresado su opinión sobre más de 110 marcas.
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Industrias

20

Sectores

110

Compañías

Entretenimiento

–– Cine

Hotelería
y Transporte

–– Hotelero
–– Aerolíneas
–– Transporte terrestre

Tiendas
departamentales

–– Tiendas departamentales

Salud

–– Hospitales privados

Restaurantes
y Fast food

–– Restaurantes
–– Fast food
–– Cafeterías

Tiendas
especializadas

–– Farmacias
–– Papelerías

Autoservicio

–– Supermercados
–– Hipermercados
–– Wholesales
–– Tiendas de conveniencia

Servicios
financieros

–– Banca
–– Seguros

Telecomunicaciones

–– Fijo
–– Móvil
–– Satelital
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La investigación de KPMG destaca los elementos
de correlación entre el desempeño de las
empresas en términos de puntaje de excelencia
en la experiencia del cliente y los resultados
económicos obtenidos.
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Experiencia del Cliente (CEE)

Las mejores prácticas de las compañías líderes
pueden, por lo tanto, ser fuente de reflexión para
todos los operadores que delineen formatos de
experiencia que involucren usuarios, enfoques
innovadores de canales digitales y nuevos
modelos de servicios y producción.

Valor vs Precio

7.32

CEE por industria

12

Empatía
Tiempo
y Esfuerzo

Resolución
Net Promoter Score (NPS)

Personalización

Omnicanalidad

7.97

8.30

+4.1%

7.97

8.19

+2.8%

7.97

8.17

+2.5%

7.97

8.00

+0.3%

7.97

7.99

+0.2%

7.97

7.98

+0.1%

7.97

-0.1%

7.97

-1.6%

7.97

-8.1%

CEE Promedio de
industrias en México

Encuestados

Expectativas

En contraste, las industrias peor evaluadas fueron
Telecomunicaciones, seguida de Servicios
Financieros que, paradójicamente, son los
sectores donde se tiene la percepción de mayor
inversión en temas de experiencia al cliente y

7.85

2,501

Nivel de Lealtad

De las nueve industrias sobre las cuales
los mexicanos respondieron las encuestas,
Entretenimiento logra brindar la mejor
experiencia al cliente, seguido por Hotelería
y Transporte.

7.96

Componentes
evaluados

Variación con respecto
al CEE promedio de
industrias en México

Integridad

transformación digital. Esto se explica por la sensibilidad
que el cliente tiene con los productos y servicios de
estas industrias, en las que la frecuencia de consumo y el
impacto que tiene en su vida es mayor al de otras. No se
percibe igual, por ejemplo, perder conexión a internet o el
acceso a un celular una hora, en comparación con entrar al
cine y hacer fila para comprar dulces.
Dentro del gráfico podemos observar que la calificación
media para la excelencia de experiencia del cliente en
México es de 7.97 sobre 10, que representaría un buen
nivel, incluso en comparación con otros países. Esto pone
en evidencia el gran interés de las empresas por invertir
en mejorar la experiencia para sus clientes.
Lograr que cada industria cumpla con un estándar de
experiencia del cliente va de la mano con los retos que
vimos inicialmente, así como con las acciones que las
empresas ejecuten para mejorar el conocimiento de sus
clientes de cara a cumplir con sus expectativas.
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Análisis por los 6 pilares y por industria:

Telecomunicaciones

Hotelería
y Transporte

Tiendas
departamentales

7.7

7.2

7.8

Restaurantes Salud
y Fast food

7.9

7.4

7.2

6.7

7.3

7.4

7.6

7.7

Servicios
Entretenimiento
financieros

8.2 8.3 8.4 8.5

7.8

8.1 8.2

7.8

7.9

7.4

Autoservicio

8.1 8.2

8.0

7.5

7.1

8.0

Tiendas
especializadas

8.0

8.1

8.0

8.1

Al revisar el resultado de cada industria desde la perspectiva
de los 6 pilares, la del Entretenimiento logra estar por encima
frente al resto de los sectores, siendo el Tiempo y Esfuerzo
y la Personalización los pilares mejores evaluados por
los mexicanos.
Hotelería y Transporte es la industria que logró tener la
segunda mejor calificación, impulsada principalmente por
el sector hotelero, teniendo sus mejores resultados en los
pilares de Tiempo y Esfuerzo, Personalización e Integridad,
ubicándose en este último al mismo nivel de la industria
del Entretenimiento.
En tercer lugar, vemos que la industria de las Tiendas
departamentales lidera el pilar de Resolución y comparte la
mejor evaluación junto con la industria de Entretenimiento en
Integridad, tal y como se muestra en el gráfico.
Al igual que en México, la industria de Hotelería y Transporte
es líder en países como Australia, India y Emiratos Árabes
Unidos (EAU). En el resto de los países, las marcas líderes
pertenecen a la industria Financiera y Retail, por lo que se
observa una concentración a nivel industria en estas tres.

8.4 8.5

8.2

8.3 8.4

A continuación, mostramos el Salón de la Fama de
Excelencia de Experiencia del Cliente por cada uno de los 14
países evaluados:
–– México: Hoteles Marriott (Hotelería y Transporte)
–– Australia: Singapore Airlines (Hotelería y Transporte:
aerolínea)
–– China: Alipay (Servicios financieros: pagos en línea)
–– Dinamarca: Topdanmark (Servicios financieros: seguros)
–– Francia: MAIF (Servicios financieros: seguros)
–– India: Taj Hotels, Resorts and Palaces (Hotelería y Transporte)
–– Italia: Apple Store (Retail: no alimentos)
–– Luxemburgo: Librarie Ernster (Retail: no alimentos)
–– Países Bajos: Lush (Retail: no comestibles)
–– Nueva Zelanda: Farmlands Cooperative (Retail:
alimentos)
–– Noruega: KLP (Servicios financieros: seguros)
–– Emiratos Árabes Unidos: Emirates Airlines (Hotelería
y Transporte)
–– Estados Unidos: USAA (Servicios financieros)
–– Reino Unido: QVC (Retail: no comestibles)

13

México es el líder a nivel global en Entretenimiento, seguido
por Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos, como se puede ver
en el siguiente gráfico:

Entretenimiento y ocio

2º

1º

3º

Ni en México ni en ningún otro país existe una fórmula única
para lograr el desarrollo sostenible de las organizaciones.
Sin embargo, en esta era del cliente, las empresas mexicanas
están tomando conciencia del impacto económico positivo
que resulta de enfocar sus esfuerzos en la excelencia de la
experiencia del cliente. El reto es traducir la estrategia y enfoque
al consumidor hacia acciones que puedan ser ejecutadas de
forma transversal a nivel operativo. Esto significa que no solo se
centre en transformar el front, sino trabajar en las mejoras clave
en el middle y en el back. De esta forma, se puede dar soporte a
la experiencia del cliente, pues ayuda a engranar la operación en
toda la cadena de valor de la organización de inicio a fin.
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El reto es traducir la estrategia y enfoque
al cliente hacia acciones que puedan ser
ejecutadas de forma transversal a nivel
operativo. Esto significa que no solo se
centre en transformar el front office, sino
también trabajar en las mejoras claves en
el midle y back.
Las industrias que por lo general centran su atención
exclusivamente en la distribución, así como en la oferta
de productos y servicios sin considerar al cliente generan
una percepción de deshumanización, poniendo en riesgo
la ventaja competitiva y registrando resultados bajos en la
experiencia al cliente.
Los esfuerzos de cada industria, sector y compañía
dependerán de la estrategia corporativa y los objetivos en
términos económicos y de sostenimiento que se tengan.
Sin embargo, el éxito en la transformación de la Empatía
es un eje fundamental de la estrategia de marca, tanto de la
empresa individual, como del entorno del país.
La humanización de las interacciones, aún a través de medios
digitales, abre nuevas oportunidades con clientes más complejos
e informados, sobre todo con prioridad a la internacionalización
que se ha presentado en el mercado local e internacional.

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

El impacto económico de
la experiencia del cliente
Las organizaciones que se enfocan en los 6 pilares pueden generar
valor, logrando resultados económicos, comerciales y financieros.
Brindar una experiencia del cliente de primer nivel permite a las
empresas establecer una conexión emocional con sus clientes,
orientando las relaciones y los comportamientos con miras al
crecimiento del negocio.
KPMG ha definido un modelo que destaca el impacto económico y
comercial de la Excelencia en la Experiencia del Cliente.

Experiencia
del Cliente

6 Pilares
Personalización

Expectativas

Empatía

Integridad

Resolución

Tiempo y
Esfuerzo

Resultados 1er nivel
Lealtad
de re-compra

Cross selling

Reducción de
la sensibilidad
del precio

“Boca en boca”
positivo

Resultados 2do nivel
Menores costos
de adquisición
de clientes

Reducción de
los costos
del servicio

Relación
estable con
el cliente

Aumento
de precio

Aumento
de ventas

Reputación
positiva

Drivers de Valor Económico
Aceleración
en los flujos
de efectivo

Aumento en
los flujos
de efectivo

Reducción de
la volatilidad

Aumento en
el valor de
la empresa

Valor económico
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Dentro de los estudios realizados por KPMG alrededor
del mundo, es evidente que las empresas con mayor
desempeño en la experiencia del cliente tienen
crecimientos por encima incluso de los índices
económicos como el Financial Times Stock Exchange 100
Index (FTSE) del Reino Unido o el Standard and Poor’s
(S&P) de Estados Unidos.
En este ejemplo, el gráfico muestra que dentro de
los sectores de Servicios financieros, Tiendas
departamentales, y Hotelería y Transporte, los ingresos
aumentaron en el Reino Unido, mientras que el indicador
financiero FTSE presentó ganancias menores durante ese
mismo periodo.
Esto nos indica que, aunque existan factores que
puedan afectar la capacidad adquisitiva de nuestros
clientes de cierta manera, la relación que uno pueda
generar con ellos podrá reflejarse en ingresos
constantes y redituables para nuestra compañía.

Top 100
CX CEE vs FTSE

2x

veces más

3.5x

1.5x

veces más

La importancia de
alinear la experiencia
a las expectativas
del cliente
El análisis global de los últimos ocho años ha demostrado
de manera consistente que la rentabilidad de un servicio
por encima de las expectativas del cliente disminuye el valor
económico, mientras que una entrega de productos y/o
servicios genera pérdidas importantes.
En resumen, uno de los elementos importantes para obtener
valor económico es buscar el punto de equilibrio entre las
expectativas del cliente y la experiencia que se le ofrece.

veces más

Servicios financieros

+5%

+10%

El valor económico se pierde
cuando la experiencia no llega
a las expectativas del cliente,
resultando en pérdida de ingresos

Tiendas departamentales

+1x

-8%

+19%

Hotelería y Transporte

-13%

+8%

FTSE100

Experiencia
del Cliente

Expectativas
del Cliente

-2x
El valor económico
se maximiza cuando
la experiencia del cliente
y las expectativas
se alinean

El valor económico se pierde
cuando la experiencia
significativamente excede
las expectativas del cliente,
resultando en mayores
costos operativos

CEE en Reino Unido,
top 100
El impacto negativo de under-deliver llega a ser dos veces
mayor al impacto por over-deliver.
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El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Top Performers
en México 2018

Como resultado del estudio, y con base en la respuesta
de los clientes mexicanos, enlistamos a continuación las
10 empresas que tienen mejor relación con sus clientes
a través de la excelencia en experiencia al cliente en México:

1

Hoteles Marriott: cadena hotelera que se enfoca en
realizar toda la experiencia de viaje de la manera más
sencilla y llevadera posible para sus huéspedes, desde el
registro hasta el check-out, demostrando que son capaces
de obtener la confianza del cliente.

2

City Market: supermercado que se enfoca en brindar una
experiencia personalizada para cada cliente, con un servicio
eficiente y en donde todos los productos son fáciles
de localizar.

3

Fiesta Americana: cadena de hoteles mexicana
que compite con otras internacionales, dando servicios
de la más alta calidad en el país, una constante
experiencia para sus clientes en cada ubicación y estancia,
generando confianza y lealtad mediante su programa de
recompensas.

4
5

Costco: compañía líder en la industria de venta al mayoreo
en México, principalmente por la experiencia de “facilidad
de compra” que brinda a sus clientes y el lazo de confianza
que se ha formado con el mercado mexicano.

6

Fiesta Inn: cadena hotelera mexicana enfocada en
el mercado de negocios, que ofrece una experiencia
consistente a sus clientes en cada ubicación. Como otros
grupos hoteleros, mantiene la lealtad de sus huéspedes
por medio de un gran programa de recompensas.

7

Primera Plus: servicio de transporte mexicano por autobús
que ha operado por más de 85 años. Se ha enfocado en
dar prioridad a la excelencia en el servicio, ofrecer un precio
razonable comparado con los beneficios obtenidos, dando
como resultado una gran lealtad por parte de los pasajeros
a lo largo de su historia.

8

Farmacia San Pablo: farmacia que ha crecido muy rápido
en los últimos años, cuyo mayor pilar en la experiencia
del cliente es la integridad, debido a sus esfuerzos en
proyectar confianza a través de una imagen moderna en
sus servicios, sucursales y personal.

Holiday Inn Express: cadena hotelera que se puede
encontrar en los lugares más turísticos del país, en
general con ubicaciones adecuadas. Ha creado una buena
relación con sus huéspedes por medio de programas de
membresías y manteniendo una constante experiencia en
cada hotel, agregando valor con precios competitivos.

17

9

Para los
mexicanos, el
nivel de servicio
provisto por las
diferentes marcas
de Marriott ha
sido un ejemplo
a seguir en
experiencia del
cliente, según
este estudio.

10

Cinépolis: compañía de entretenimiento (cine) mexicana
con gran lealtad de sus clientes, gracias a sus esfuerzos en
personalizar cada vez más la experiencia del espectador,
así como instalaciones, comida y películas.
Cielito Querido: cafetería mexicana con solo 8 años
en el mercado que ha desarrollado un concepto de
franquicia único, haciendo que sus clientes se sientan
realmente identificados con la marca y ofreciendo un
servicio eficaz y personalizado.

Caso de éxito: Hoteles Marriott
Marriott es la cadena “padre” de Ritz Carlton, uno de los
referentes en servicios de hotelería en el mundo. Los
estándares definidos por Ritz Carlton han sido claramente
absorbidos por esta cadena. Para los mexicanos, el nivel de
servicio provisto por las diferentes marcas de Marriott ha
sido un ejemplo a seguir, ya sea dentro del sector turismo, e
incluso sobre el resto de las industrias evaluadas.
Desde 1957, cuando el primer Marriott abrió sus puertas
en Virginia, la compañía se ha empeñado en perseguir la
visión de su fundador: “La cultura es lo que mueve a una
organización. Reclutamos el talento adecuado para que
cuide a nuestros huéspedes, y les damos las herramientas
adecuadas para que lo puedan hacer realidad. Hemos hecho
el cambio de obsesionarnos por lo que hacen nuestros
competidores para enfocarnos en entender lo que necesitan
nuestros clientes”, comenta Jennifer Hsieh, Directora de
Análisis, Estrategia e Innovación.

Decidimos quedarnos en el JW Marriott de
Polanco: qué excelente decisión. El personal
fue increíblemente amable e hicieron todo
para hacer de nuestra estancia lo más
agradable posible. El servicio al cliente está
a un nivel que muchos hoteles no pueden
imaginar. Los empleados disfrutan ser
amables. Ellos genuinamente se sienten
orgullosos de hacer su trabajo y se nota.
Observamos gran atención a los detalles”.
Encuestada para el estudio (Mujer profesionista, 35 años)
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Resultados por industria
Entretenimiento. Posición: 1/9
Entretenimiento
Salas de cine*. Posición: 4/20

7.9

Empatía
Tiempo y
Esfuerzo

8.2

7.4

Expectativas

8.1

Integridad

Puntaje por pilar
del sector

Promedio Industrias
total en México

Componentes
evaluados

Valor
vs precio

+5.4%

8.5

8.2

+4.5%

+3.2%

8.4

+3.5%

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

7.97 8.28
7.40

+4.4%

7.81

+4.3%

8.29 8.77

+7.5%

42.1

NPS

Puntaje
por componente

+3.8%

Entretenimiento

Lealtad

Omnicanalidad

7.8

7.9

Resolución

+4.6%

8.5

8.1

Personalización

Pilares de
cx (CEE )

8.2

8.00

8.40

Promedio de industrias
en México

59.3

+17.2
pp
+5.4%

Entretenimiento es la industria con los
mejores resultados de CEE, donde su
puntaje más alto lo obtiene en los pilares de
Tiempo y Esfuerzo y Personalización, y
aunque no logra estar por encima de 8 en el
pilar de Expectativas, es donde más logra
diferenciarse frente a otras industrias y al
promedio total de industrias México (+5.4%).
En esta, llama la atención el NPS de casi 60
puntos porcentuales, muy por encima del
NPS del promedio a total industria México.
A pesar de que el valor vs precio no llega a
indicadores superiores a 8, está arriba del
promedio y, junto con el sector de Hotelería y
Transporte tienen la mejor percepción por parte
de los mexicanos.
El sector de Cine en México ha sido el más
afectado por los cambios tecnológicos y de
portabilidad de contenido cinematográfico
debido a las nuevas apps, websites y soluciones
que están haciendo que los usuarios no
salgan de casa para ver películas o medios
audiovisuales. Incluso en el mundo, la piratería
ha afectado considerablemente la industria
cinematográfica, que es la principal fuente de
producción de las salas de cines.
Por esta razón, en México las compañías de
salas de cine han apostado a la diferenciación
por medio de la experiencia, debido a que el
producto llega de la misma forma a los teatros
como a la televisión, proyectores, tabletas y
dispositivos móviles de los usuarios.
Hoy no importa el lugar o la zona: ir a una
sala de cine siempre va a ser un buen plan
sin importar el nivel socioeconómico. Esto es
porque las empresas del sector han entendido
que, más que el producto, brindar una
experiencia diferenciadora que vincule al cliente
con la experiencia lo hará sentir momentos
únicos en un lugar especializado para cumplir
con sus expectativas.

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

*Debido a que la industria de Entretenimiento cuenta con un solo sector (Cine), los resultados mostrados aplican tanto para la industria de Entretenimiento como para el sector Cine.
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Hotelería y Transporte. Posición: 2/9
La segunda industria mejor evaluada por
los encuestados en términos de excelencia
en experiencia del cliente es Hotelería y
Transporte, que logra indicadores muy
favorables en todos los factores evaluados.
Incluso en el componente más sensible para
los encuestados, valor vs precio, logra ser la
industria mejor evaluada de todas.

La segunda industria mejor
evaluada en México con
respecto a la experiencia del
cliente en México fue Hotelería
y Transporte.

Pilares de
cx (CEE)
Valor vs precio
Lealtad

7.97 8.19

Omnicanalidad

+2.8%

7.40 7.87

+6.2%

8.29 8.54

+3.1%

42.1

NPS

Puntaje
por componente
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Componentes
evaluados

Hotelería y Transporte

8.00 8.31

Promedio de industrias
en México

47.9

+5.8
pp
+3.9%

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Hotelero. Posición: 1/20
Transporte terrestre. Posición: 7/20
Aerolíneas. Posición: 13/20
Transporte terrestre

Aerolíneas
7.9
8.0 8.0 8.1

Empatía
Tiempo y
Esfuerzo

8.2

Expectativas

+2.0%

7.4

7.9 8.1

-1.3%

8.3 8.4 +1.9%

8.1

8.2 8.4

-1.2%

7.4 7.6 7.7

Personalización

8.1

Resolución

8.1

Puntaje por pilar
del sector

Componentes
evaluados

+3.6%

8.3 8.4 +3.5%

7.9
8.0 8.0 8.1

Integridad

+1.8%

8.3 8.4 +3.0%

Promedio industria
Hotelería y Trasporte

Transporte terrestre

Pilares de
cx (CEE)
Valor
vs precio
Lealtad

Omnicanalidad-

+3%

7.48 7.88

+5%

8.29 8.58

39.0

7.93 8.25

7.4

7.4 7.7

8.1
7.7

8.1

7.4

8.5

8.4 -0.7%

8.4
8.1

7.9

-2.2%

8.1

Promedio Industrias
total en México

+4%

48.4

7.89 7.97

+4%

Puntaje por pilar
del sector

El sector Hotelero tiene los mejores resultados de la industria,
y si individualizamos todos los sectores, está en la posición
número uno por encima de Entretenimiento.
Por su parte, Transporte terrestre también obtuvo una
calificación bastante alta en la medición de los índices,
ubicándose dentro de los siete sectores mejor evaluados por
los encuestados, y presentando indicadores por encima del
promedio en México.
El sector de Aerolíneas es el que tiene los resultados más
bajos de la industria de Hotelería y Transporte. Sin embargo,
además del componente de CEE, logra tener resultados
positivos en los diferentes componentes y por encima del
promedio al total de industrias en México.

+1%

39.0 40.1

+9.3pp

7.93 8.10
Promedio Industrias
total en México

8.1

+9.8%

8.6

+6.4%

8.5

8.4

+7.6%

8.7

+7.3%

Hotelero

+3%

8.29 8.35

+6.6%

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

7.97 8.54

-1%

7.48 7.73

+8.3%

8.7

7.7

8.1

8.4 +0.4%

7.9 8.1

8.1

8.2 8.4

0.0%

8.1

8.0

7.9

Aerolíneas

7.9 8.16

NPS

Hotelero

7.48

7.98

8.29

+7%

8.69

39.0

+1.1pp

+2%

+8%

7.93

+6%

54.9

+15.9
pp

8.61

+8%

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

Transporte terrestre
La situación actual del sector transporte de pasajeros en
México es muy madura, esto derivado de la experiencia de
los involucramientos en la industria: hay actores con más de
80 años de trayectoria, lo que genera que esta sea de las más
competitivas y experimentadas.
En lo que se refiere a avances, estos han sido de lo mejor
en la industria, debido a que ha logrado que “la experiencia
de viaje sea única para el pasajero” con autobuses nuevos,
servicios de wifi, videos, y asientos espaciosos y cómodos.
Los mayores retos que se tienen en esta industria son
seguir logrando que esa “experiencia de viaje sea única “,
manteniendo la conectividad y el entretenimiento dentro de
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los vehículos, así como las mejores unidades, no solo hablando
en términos de eficiencia, sino de inteligencia.
La del transporte no es ajena a otras industrias: está realizando
esfuerzos para avanzar hacia la digitalización y soluciones
integrales de movilidad, donde los usuarios tengan a la mano la
información que necesiten de rutas, horarios, costos, mapas,
accesibilidad e integración con otros sistemas de transporte
(taxis, aeropuertos, viajes), de modo que puedan planear sus
viajes y disfrutar de “la experiencia de viaje”.

El reto en el sector
transporte seguirá
siendo la diferenciación
a través de la
experiencia del servicio;
sin duda, este es uno
de los elementos más
desafiantes para el
futuro de esta industria”.

Por otro lado, los autobuses deberán ser ecológicos y
autónomos, por lo que en el mediano plazo habrá autobuses
totalmente eléctricos. El nivel de madurez de la industria del
transporte terrestre en México está a la par de cualquiera en
el mundo.

Aerolíneas
El sector de Aerolíneas en México no escapa a las tendencias
globales, pues está en continua transformación. En nuestro país
sigue siendo una de las industrias más dinámicas, mostrando
un crecimiento por encima del promedio nacional, por lo que
mantener este ritmo representa el principal reto para
las organizaciones.
De cierta manera, este crecimiento puede afectar la experiencia
que tiene el cliente, debido a que al tener dicho crecimiento las
expectativas pueden no estar alineadas con lo que él espera.
El estudio muestra cómo el sector de Aerolíneas se encuentra
por debajo del Transporte terrestre y Hotelería (sectores de la
industria evaluada), por factores como el valor vs precio, lealtad,
promotores de marca y omnicanalidad.
Uno de los factores críticos para que se siga este crecimiento en
el largo plazo es, sin duda, la experiencia o grado de satisfacción
del cliente. Las empresas están tomando acciones en cuanto
a lo que opinan sus clientes, pues saben que gran parte de su
éxito dependerá de esto. Entre más se cubran las diferentes
expectativas de los viajeros, a través de un mayor uso de la
tecnología con mejores instalaciones que hagan más eficiente y
agradable su viaje, se logrará un mayor beneficio para la empresa.

Alejandro Villalobos
Socio Líder de Transporte Terrestre de
KPMG en México

En KPMG nos preocupamos por llevar
los temas relevantes de la industria
del transporte aéreo a las personas
interesadas en seguir creando los modelos
de negocio que ayudarán a transformar y
cimentar sus organizaciones”.
Alejandro Bravo
Socio Líder del Sector de Transporte Aéreo de
KPMG en México
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Hotelero
En particular, esta industria es la única donde México se
destaca a nivel global: es el octavo país del mundo con mayor
llegada de turistas internacionales, y el primer destino turístico
en América Latina, según un estudio realizado en 2017 por el
Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC (World Travel &
Tourism Council, por sus siglas en inglés).

cual convierte a esta nación en una potencia mundial en el
turismo, por lo que no sorprende que sea una de las más
maduras en proveer experiencias diferenciadas y positivas.
En el siguiente gráfico vemos cómo los mexicanos han
dado una calificación más alta a esta industria comparada
con los otros 14 países que formaron parte del estudio:

El sector Hotelero es el que más aporta al Producto Interno
Bruto (PIB) en México (16% del PIB del país en 2016), lo

Luxemburgo

Nueva Zelanda

México

México

Viajes y hoteles
China

Francia

Restaurantes y Fast food

Países Bajos
Luxemburgo
Telecomunicaciones

Noruega

India

Utilities

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Noruega
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Tiendas departamentales. Posición: 3/9
Tiendas especializadas. Posición: 6/9
Autoservicio. Posición: 7/9
Las industrias de Tiendas departamentales, Tiendas
especializadas y Autoservicio (que en el ranking quedaron
posicionadas en los lugares 3, 6 y 7, respectivamente)
fueron agrupadas en la categoría Retail y, se muestran

Tiendas departamentales

7.9

Tiempo y
Esfuerzo

7.9 8.0

8.2

Expectativas

Farmacias- Posición: 11/20
Papelerías- Posición: 15/20

8.1

Resolución

8.3 8.4

Integridad

8.1

Puntaje
por componente

Componentes
evaluados

8.2

8.2

8.4

7.3

8.1

+3.4%

Valor
vs precio

-0.6%

8.29 8.50

Lealtad

NPS

+2.6%

42.1

49.3

8.00 8.20

Omnicanalidad
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7.4
8.2
8.0
8.2

7.3 7.4 7.4

+0.9%

8.1

8.1 8.1

Promedio de industrias
en México

+0.8%

+0.4%
+0.2%

8.2

+0.2%

Variación con respecto al
promedio de industrias en México

+3%

+1.5%

42.1

8.3

8.2

+0.8%

8.29 8.41

7.88 8.00

8.1

7.9 7.9 8.0

7.40 7.65

-0.5%

-0.4%

+0.9%

+1%

38.4

8.3

-0.6%

7.97 7.98

7.2
pp
+2%

Puntaje
por componente

8.2

8.2

8.3 +0.9%

Tiendas especializadas

+2%

7.36 7.40

8.2

7.8 7.9 7.9

-0.1%

Promedio de industrias
en México

Promedio Retail

7.97 8.17

8.3

7.9 8.0

3.9%

Wholesale- Posición: 2/20
Supermercados- Posición: 10/20
Hipermercados- Posición: 12/20
Tiendas de conveniencia- Posición: 18/20

7.9

7.4

8.1

+1.4%

Tiendas departamentales

Pilares de
cx (CEE)

7.9

8.2

+2.9%
+2.9%

8.2 8.2

7.9 8.0

7.8

+2.4%

7.4 7.4 7.6

Personalización

Autoservicio

Tiendas especializadas

Tiendas departamentales- Posición: 6/20

Empatía

en conjunto en esta misma página (es decir, no siguen el
orden numérico del resto del ranking por industria) para
lograr una mejor comparación entre ellas.

Autoservicio

7.96 7.97
7.40 7.56

Variación con respecto al
promedio de industrias
en México

+2%

8.29 8.42

-3.7
pp
-1.5%

-0.1%

+2%

40.1 42.1
7.77 8.00

-2.00
PP
-2.8%

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Las Tiendas departamentales logran tener los mejores resultados en
cuanto a los componentes de CEE, lealtad, NPS, y omnicanalidad; sin
embargo, en valor vs precio es la peor evaluada por los encuestados del
estudio frente a los otros sectores de Retail.
Son las Tiendas especializadas las que logran mejores resultados en
cuanto al valor vs precio, lo cual nos hace entender que reciben mejores
productos y servicios por su dinero.
Autoservicio es el sector de Retail con mayor índice de lealtad, por
encima del promedio en México, demostrando que los clientes tienden
a hacer sus compras en las mismas cadenas de autoservicio, ya sea por
motivos de satisfacción y experiencia o por conveniencia en precio
y ubicación.

Retail
Dentro de sus divisiones evaluadas (autoservicio, departamentales y
especializadas), esta industria ha tenido un crecimiento y avance que han
logrado posicionar a dos de las cadenas más representativas dentro de
las mejores cinco a nivel nacional, atribuido al esfuerzo que estas marcas
han ejecutado en conocimiento del cliente, fidelización y rediseño de una
mejor experiencia con cada uno de ellos.
México todavía tiene un camino por recorrer en el sector Retail para tomar
experiencias de países como Nueva Zelanda, Luxemburgo, Italia y el Reino
Unido, donde las marcas han logrado posicionarse dentro de los mejores
en dichos países.
Se percibe que Retail debe trabajar en mejorar su estrategia omnicanal
para desarrollar canales integrados de interacción con el cliente, en
específico web y aplicaciones móviles, así como centros de contacto
como una tendencia en el sector a nivel global, principalmente para
generar mayor lealtad hacia la marca.
Además, en las divisiones de Tiendas departamentales se identifica una
baja relación entre valor vs precio, lo cual refleja la percepción de precios
elevados que manejan en sus productos.

Si la industria toma como ejemplo a las cadenas
que han logrado posicionarse en los primeros
lugares de experiencia del cliente a nivel nacional,
el crecimiento puede llegar a ser superior al de
cualquier sector o industria considerada en el
estudio, simplemente por la relación recurrente
con los clientes, siendo clave que cada vez que
exista interacción, esta sea positiva”.
José Manuel González
Socio Líder del Sector Retail de
KPMG en México
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Salud. Posición 4/9
Salud

Hospitales privados*. Posición: 9/20
Empatía

7.9

Tiempo y
Esfuerzo

8.0

8.0

Expectativas

7.4

Personalización

7.9

Integridad

8.1

Puntaje
por componente

Promedio de industrias
en México

Componentes
evaluados
Pilares de
cx (CEE)

8.2

7.7
8.1

Resolución

+2.0%

-2.3%

+4.5%

8.2
8.1

+1.2%

+2.4%

8.2

+2.4%

Variación con respecto al
promedio de industrias
en México

Salud

7.98 8.08

Valor
vs precio

1.7%

6.84 7.45

Lealtad

-8.2%

8.12 8.27

NPS

-1.7%

41.0

42.4

8.00 8.06

Omnicanalidad
Puntaje
por componente

Promedio
de industrias
en México

+1.4
pp

+0.8%

Variación con
respecto al
promedio de
industrias en México

El sector Salud es uno de los más sensibles del estudio, tanto por
la complejidad de sus servicios, como por la criticidad que puede
resultar en los evaluadores; sin embargo en México los encuestados
perciben a los hospitales privados con muy buena experiencia al
cliente, con altos niveles de NPS y de omnicanalidad. El valor vs
precio es el tema central de inconformidad, al igual que la lealtad,
según los resultados del estudio.
*Debido a que la industria de Salud cuenta con un solo sector (Hospitales privados), los resultados
mostrados aplican tanto para Salud, como para el sector Hospitales privados.
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El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Hospitales privados
Los servicios hospitalarios constituyen el segmento más amplio
dentro del PIB de la salud, además presenta el crecimiento
más alto, superior al 5% anual. Este está expuesto a presiones
financieras y de mercado, por temas de costos de atención, tipo de
cambio y la viabilidad de los esquemas de aseguramiento. En ese
sentido, la experiencia del paciente y la transformación digital son
factores importantes para generar organizaciones más rentables y
con menos sensibilidad al precio.
Los sistemas de acreditación hospitalaria en México por parte del
sector público y privado han impulsado mejores estándares de
calidad en la atención. Nuestro estudio refleja cómo los hospitales,
sobre todo los privados, han empezado a desarrollar estrategias
para analizar el camino que el paciente sigue dentro de sus
instalaciones para mejorar su experiencia.
El rubro peor evaluado por los usuarios es la relación valor vs
precio, debido a que existe la percepción de que el servicio
ofrecido, por más personalizado y empático sea, tiene un costo
muy alto en comparación con la calidad del servicio obtenido.
En este sector, la experiencia del cliente puede girar en torno a
muchos factores que resultan ajenos al mismo hospital, como
lo es la relación que se tiene con las aseguradoras para los
procesos de cobertura de gastos o reembolsos, y la disponibilidad
y capacidad de uso de ciertos equipos para la consulta y
tratamiento de enfermedades.
Tomando esto en cuenta, la industria hospitalaria debe enfocar
sus esfuerzos en los rubros que el cliente considera más
importantes, como es el valor vs precio, la lealtad y los canales en
los que un paciente pueda relacionarse con los servicios ofrecidos
por el hospital.

La tendencia para los siguientes años en
el sector Salud está dirigida en estrategias
digitales para lograr una mayor colaboración
entre los actores de los hospitales (médicos,
aseguradoras, proveedores médicos) para
generar una mejor experiencia con el paciente,
como el centro de la atención”.
Ignacio García-Téllez
Director del Sector Salud de
KPMG en México
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Restaurantes y Fast food. Posición: 5/9
Componentes
evaluados

Restaurantes y Fast food

Pilares de
cx (CEE)

7.97 8.00
7.35

Valor
vs precio

+1%

7.40

-2%

8.17 8.23

Lealtad

-1%

37.8

NPS

8.00

Omnicanalidad

Puntaje
por componente

-1.3
pp

42.1

8.02

+1%

Promedio de industrias
en México

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

Los mexicanos entrevistados
calificaron la excelencia de la
experiencia al cliente, al igual que la
omnicanalidad, en los tres canales
evaluados por encima del promedio
nacional. Sin embargo, el valor vs
precio está por debajo del promedio
total de industrias México, al igual que
la lealtad y el NPS.
La industria de Restaurantes y
Fast food se caracteriza por la gran
competencia y crecimiento en los
últimos 8 años en México. La entrada
de nuevos jugadores nacionales e
internacionales hacen que la diversidad
y la oferta gastronómica convierta
al cliente en un consumidor mucho
más sofisticado, en busca de altos
estándares no solo en los restaurantes
top, sino cualquier establecimiento
de la industria y en los diferentes
niveles socioeconómicos.

Cafeterías. Posición: 5/20
Restaurantes. Posición: 8/20
Fast food. Posición: 17/20

Fast food
Empatía

7.7 7.9 7.9

Tiempo y
Esfuerzo

8.1

Expectativas

-2.3%

8.2

8.3

7.1 7.4 7.4

Personalización
Resolución

7.9 8.1
7.7 7.9

Integridad

7.8
Puntaje
por componente
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8.1

Cafeterías

Restaurantes

-0.8%

-3.7%

8.1

8.0
8.1

-3.0%

-2.2%

-4.0%

Promedio industrias
Restaurantes y Fast food

7.9 7.9 8.1
8.2

8.3 8.4

7.4 7.4 7.5
8.1 8.1 8.2
7.9 8.0 8.1
8.1

8.1 8.2

Promedio industrias
total en México

+2.6%

7.9

7.9

+2.7%

8.2

+2.1%

7.4 7.4

+1.2%

2.5%

+1.0%

8.3

8.1 8.1
7.9 8.0
8.1

8.5
8.7
8.1
8.6
8.5

8.1 8.3

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

+3.7%

+3.8%

+3.4%

+2.4%

+4.6%

+2.5%

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Componentes
evaluados
Pilares de
cx (CEE)
Valor
vs precio

Lealtad

NPS

Omnicanalidad

Fast food
7.74

7.29

Cafeterías

Restaurantes

7.97

7.48

-3%

7.98 8.23

29.0

7.97

-3%

7.38

7.93 7.94

Puntaje
por componente

+2%

7.48

8.22 8.23

-3%

39.1

8.10

-10.1
pp

39.1

7.93

+0%

8.09

Promedio de industrias
en México

Las cafeterías logran tener los mejores resultados en todos los
pilares de la industria de Restaurantes y Fast food, siendo el
Tiempo y Esfuerzo el mejor evaluado. Sin embargo, el pilar de
Resolución tiene el mayor diferencial frente al promedio total
de industrias en México (+4.6%).
En cuanto a los indicadores, podemos ver que logra estar por
encima de los otros sectores de la industria menos en el valor

40.6

7.97

8.21

+3%

-1%

7.41 7.48

-1%

-0%

8.23

+2%

8.39

+1.5
pp

+2%

39.1

7.93

8.02

46.1

+7pp

+1%

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

vs precio; estos buenos resultados son impulsados por las
cadenas de café locales.
En contraste, las cadenas de Fast food tienen los resultados
más bajos en todos los pilares e indicadores de esta industria.
Definitivamente donde más tiene que trabajar este sector es en
reducir detractores y aumentar promotores, pues sus niveles de
NPS están por debajo del promedio de industria y a nivel México.
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Servicios financieros. Posición: 8/9
Componentes
evaluados

Servicios financieros

Pilares de
cx (CEE)

7.85 7.97

-1.1%

7.40 7.48

Valor
vs precio

+0.1%

8.01 8.29

Lealtad

-2.6%

36.2

NPS

-2.9
pp

39.1

7.93 7.94

Omnicanalidad

Puntaje
por componente

El sector financiero es uno de los peor
evaluados en el estudio, estando por
debajo del promedio total de industria
en México en los indicadores de CEE,
lealtad y NPS, aunque ligeramente con
una mejor percepción en cuanto a la
relación valor vs precio y omnicanalidad,
debido a que es donde se han hecho
grandes esfuerzos, en especial en
temas digitales, principalmente
en bancos.

+0.5%

Promedio de
industrias
en México

Variación con
respecto al promedio
de industrias
en México

Seguros. Posición: 14/20
Banca. Posición: 16/20

Seguros

Banca

Empatía
Tiempo y
Esfuerzo

8.0

8.0

8.2

7.3 7.3 7.4

Expectativas
Personalización

8.0

Resolución

8.0

8.1

Puntaje
por componente

8.1

7.8

8.1

8.0

-1.2%

7.8

Promedio industria Retail

8.1

-0.4%

Promedio de industrias
en México

-0.3%

8.0
8.1

7.3 7.3

-1.0%

8.1

7.9

8.0

-2.3%
-1.5%

7.8 7.8 7.9

Integridad
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-1.3%

7.7 7.8 7.9

8.2

7.4

-0.4%

8.0 8.1
7.8 7.9
8.1

-1.6%

-1.7%
-0.9%

8.1

Variación con respecto al
promedio de industrias
en México

-0.3%

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Componentes
evaluados

Banca

Pilares de
cx (CEE)
Valor
vs precio
Lealtad

7.85 7.94

-1.1%

7.33 7.48

-1.9%

8.07 8.23

-1.9%

37.6 39.1

NPS
Omnicanalidad

Seguros

7.93 7.94

Puntaje
por componente

Promedio de industrias
en México

Asimismo, de los cinco indicadores evaluados en el
estudio, el sector bancario está por debajo del promedio
total de industrias en México, mientras que el sector
asegurador muestra mejores indicadores en los 6 pilares,
principalmente en Tiempo y Esfuerzo y una buena
percepción de valor vs precio.

Bancos
El negocio bancario se basa en la confianza que tienen los
clientes en las instituciones. La falta de esta ha aumentado
la importancia de los canales basados en los pares (P-2-P),
y para recuperar la confianza de sus clientes, las entidades
financieras necesitan adoptar nuevas tecnologías para
desempeñar una vez más un papel clave para ayudarlos a
tomar decisiones financieras importantes.
En la actualidad, estas entidades tienen la responsabilidad
de asimilar la transformación tecnológica analizando sus
estrategias de innovación; de lo contrario podrían perder
participación de mercado. La tecnología da un nuevo
contenido a la ecuación “confianza-seguridad” entre
instituciones y clientes en cualquier parte del mundo.

-1.2%

7.48 7.66

+2.4%

7.94 8.23

-1.5
PP
-0.1%

De los dos sectores de la industria financiera, el bancario,
en ninguno de los indicadores, logró estar por encima del
promedio total de industria en México en los 6 pilares
de CEE, siendo la Expectativa y la Empatía los más
castigados por los mexicanos.

7.84 7.94

-3.5%

34.6
7.94

39.1

7.95

-4.5
pp
-0.2%

Variación con respecto al promedio
de industrias en México

Es momento de que las organizaciones se enfoquen en
analizar las experiencias de los clientes para ofrecer un
portafolio de soluciones que les permita alcanzar los
objetivos de negocio minimizando los riesgos.

El 70% de los directores generales en
nuestro país dicen que construir relaciones
cercanas con los clientes es la estrategia
más importante para conducir a la
organización hacia un crecimiento duradero,
según Perspectivas de la Alta Dirección en
México 2018. La transformación digital que
hoy se está viviendo ha sido motivada por
tecnologías disruptivas en el área comercial,
con la oferta de nuevos productos y
servicios, pero principalmente analizando la
experiencia del cliente”.
Hermes Castañón
Socio Líder de Servicios Financieros de
KPMG en México
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Telecomunicaciones. Posición: 9/9

Telecomunicaciones

Es la industria peor calificada por los
encuestados en términos de CEE. Esto se
presenta principalmente por dos factores:
los servicios que ofrecen tienen un alto
involucramiento con el cliente, pues suele ser
una de las industrias con la mayor frecuencia
de uso, haciendo que el cliente sea más
crítico y más emocional con sus productos y
servicios. Por otro lado, las compañías se han
enfocado al producto/servicio, la tecnología y la
operación, trabajando su estrategia de adentro
hacia afuera, con vagos esfuerzos en construir
sobre la voz del cliente.
Por ahora no se percibe una gran diferenciación
en producto entre las diferentes organizaciones
del mercado, lo que hace que la industria
se mueva de acuerdo con lo que plantee
el jugador más grande. El reto entre los
diferentes jugadores del mercado mexicano
será tomar las riendas en la transformación de
la experiencia del cliente con medios digitales
como factor diferencial y disruptivo, pues será
más difícil de copiar, al contrario de lo que es la
tecnología, el producto y el precio.

Pilares de
cx (CEE)

7.32
7.13

Valor
vs precio

7.97

-8.1%

7.40

-3.7%

7.62

Lealtad

Componentes
evaluados

8.29

-8.0%

23.7

NPS

7.30

Omnicanalidad

42.1

8.00

Puntaje
por componente

-18.4
pp
-8.7%

Promedio de
industrias
en México

Variación con
respecto al promedio
de industrias
en México

El sector de Telecomunicaciones resultó ser el que peor
calificación obtuvo por parte de los clientes en México,
lo que revela que las empresas tienen grandes áreas de
oportunidad por desarrollar.

Móvil. Posición: 18/20
Satelital. Posición: 19/20
Fijo. Posición: 20/20
Fijo

Empatía
Tiempo y
Esfuerzo
Expectativas

7.3

7.0

8.2

-9.8%
-9.6%

8.1

7.2 7.9
7.4 7.5

Puntaje
por componente

-9.4%

7.4

7.5 7.6

Integridad
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7.9

7.5

6.7 6.8

Personalización
Resolución

7.3

7.1

Satelital

Móvil

+8.9%

Promedio industria Telecom

7.5

7.5

7.9

7.6

6.8 6.9

7.2

-5.0%

8.2

7.4

7.6 7.7

-7.3%
-11.0%

8.1

7.3

-6.5%

8.1

7.4 7.9
7.5 7.6

-6.8%

-5.3%
-7.0%

8.1

Promedio de industrias
en México

-5.9%

7.3 7.3
7.5
6.8 6.8

7.9
7.5

-7.2%

8.2

7.4

7.5 7.6

-7.9%

8.1

7.3 7.3 7.9
7.5 7.5

Variación con respecto al
promedio de industrias
en México

-8.2%

-7.1%
-8.0%

8.1

-7.6%

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Componentes
evaluados
Pilares de
cx (CEE)
Valor
vs precio
Lealtad
NPS
Omnicanalidad

Fijo

7.21 7.32 7.97

-9%

6.93 7.13 7.40

-7%

7.61 7.62 8.29
19.3

Satelital

Móvil

23.7

7.20 7.30 8.00

Puntaje
por componente

42.1

7.32 7.47 7.97
7.13 7.42 7.40

-7%

7.62 7.78 8.29

-19.8
pp

23.7

-9%

-6%
-1%

-5%

28.0 42.1

7.30 7.36 8.00

Promedio industria
Telecom

El sector Móvil logró obtener los mejores indicadores de la
industria de Telecomunicaciones, encontrándose por arriba
tanto en los 6 pilares de CEE de la industria, así como en
los cinco componentes evaluados, pero muy por debajo del
promedio total en México.
El sector Satelital consiguió una mejor evaluación en
la industria en cuanto a la omnicanalidad, pero no logró
resultados tan altos como para asumir que las personas
se sienten satisfechas en términos de experiencia en sus
diferentes canales.
Por último, el sector Fijo es el que muestra los indicadores
más bajos e impacta de forma negativa los resultados en el
área de las Telecomunicaciones.
En México, esta industria vive momentos de presión y
transformación. Por un lado, se están dando cambios en los
comportamientos de consumo impulsados por productos
y servicios disruptivos introducidos por competidores
indirectos como los servicios over the top (OTT). También
influyen la continua innovación tecnológica, así como las
preferencias y expectativas de interacción y utilización de las
nuevas generaciones de consumidores. Entre los cambios
regulatorios, el inicio del proyecto “Red Compartida”
para alargar la cobertura en el país y el impulso a la
competitividad, alcanzar los retos en México pasa por invertir
en la transformación e innovación de la infraestructura de

Promedio de industrias
en México

-11pp

-11%

7.32 7.34 7.97

-7%

7.11 7.13 7.40

-5%

7.40 7.62 8.29
23.7

-10%

25.9

42.1

7.30 7.39 8.00

-13.2
pp
-7%

Variación con respecto al
promedio de industrias
en México

red, incrementar los márgenes de rentabilidad de los
clientes (centrar la estrategia en el cliente y no en el
producto), y apuntar a modelos de negocio y operación
más ágiles y digitales.
Las empresas que no apuesten en la diferenciación del
servicio a través de una experiencia superior al cliente
tendrán más dificultad para competir con los MVNOs (siglas
en inglés: Mobile Virtual Network Operator), desarrollar
nuevas ofertas apalancadas por las capacidades del 5G y el
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

En México, la industria de
Telecomunicaciones vive
momentos de presión y
transformación, debido a cambios
en los comportamientos de
consumo de las personas y a la
continua innovación tecnológica.
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Elementos de una exitosa
experiencia del cliente
Ahora que hemos ubicado y analizado la situación de cada
industria y sus áreas de oportunidad con relación a la
experiencia del cliente es necesario innovar para lograr mejorar
la relación de la marca con los clientes actuales y potenciales.

Expectativa

Tiempo y
Esfuerzo

Empatía

Basados en los 6 pilares, se deben ejecutar estrategias
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particulares para mejorar la lealtad y aumentar los ingresos de
cada compañía.
A continuación, ilustramos las principales capacidades que una
marca debe desarrollar en torno a la experiencia del cliente en
cada pilar:

Nuestro personal:
–– Invierte tiempo escuchando a sus clientes
–– Responde con la inteligencia emocional necesaria acorde a las necesidades
del cliente
–– Establece una relación emocional con los clientes en
cada interacción
–– Se da cuenta de esta relación expresando nuestra marca
–– Demuestra que está verdaderamente interesado en los clientes

–– Conocemos el beneficio del tiempo que invertimos en nuestros clientes
–– Hacemos que el tiempo invertido por nuestros clientes en las diversas
interacciones sea agradable
–– Informamos a los clientes sobre el tiempo que lleva alcanzar su meta
–– Aclaramos los pasos necesarios y qué problemas podrían surgir
–– Eliminamos sistemáticamente los pasos innecesarios del proceso

–– Conocemos las expectativas de nuestros clientes
–– Utilizamos el conocimiento para definir y gestionar las expectativas
con cuidado
–– Sabemos en qué etapa del recorrido del cliente debemos ser especialmente
cuidadosos al manejar las expectativas
–– Somos cuidadosos al definir las expectativas
–– Consideramos las expectativas inherentes derivadas del perfil conductual
y la interacción con otras marcas de nuestro cliente

Integridad

Resolución

Personalización

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

–– Entendemos y respetamos las preferencias de los clientes
–– Mostramos a los clientes que reconocemos la relación que tienen
con nosotros
–– Encontramos formas interesantes de mostrar cómo usamos la información
de los clientes para atenderlos mejor
–– Utilizamos la información para “monitorear” al cliente cuando sea necesario
–– Mostramos a los clientes el valor que ellos tienen para nosotros

–– Nuestro personal se responsabiliza de un problema y gestiona la solución
–– Proporcionamos respuestas precisas y consistentes
–– Resolvemos problemas en el primer contacto
–– Implementamos soluciones efectivas y reaccionamos inmediatamente a los
problemas del cliente
–– Brindamos tiempo a las resoluciones de problemas
–– Ofrecemos a los clientes formas de resolver problemas de manera independiente

–– Generamos una excelente primera impresión para inspirar confianza
de inmediato
–– Identificamos los momentos clave para crear confianza y nos aseguramos de
que los gestionamos mejor
–– No solo estamos interesados en obtener beneficios
–– Nuestro personal es totalmente competente
–– Nuestro personal puede contratar clientes
–– Siempre llevamos a cabo lo que prometemos

Si nuestra compañía logra dar seguimiento y comienza a
cumplir con cada punto marcado para los pilares, la relación
con los clientes va a mejorar, logrando diferenciar realmente su
modelo de negocio para garantizar el crecimiento sostenible.
Las marcas que se encuentran en los primeros 10 puestos del
ranking de Excelencia de la Experiencia del Cliente en México
han iniciado un camino de conocimiento de sus públicos para
cumplir sus expectativas.

Las marcas que se encuentran en los
primeros 10 puestos del ranking de
Excelencia de la Experiencia del Cliente
en México han iniciado un camino de
conocimiento de sus públicos para cumplir
sus expectativas.
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Los empleados son
los clientes internos
de las empresas.
Si logramos
sensibilizarlos sobre
la importancia
del cliente, ellos se
encargarán
de cuidarlos”.
Manuel Hinojosa
Socio de Asesoría en
Innovación y Experiencia del
Cliente de KPMG en México
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Generar capacidades
organizacionales para
mejorar la experiencia
A la hora de implementar proyectos o iniciativas de experiencia del
cliente podemos encontrar resistencia de algunos departamentos
administrativos y soporte del negocio, poca colaboración del área
operativa, o incluso, los canales comerciales del front. Nada de esto
sirve si las áreas de la compañía no ven a la experiencia del cliente
como un factor clave para el crecimiento organizacional.
Culture eats strategy for breakfast. Aunque esta frase es
originalmente de Peter Druker (abogado y tratadista austriaco
considerado el mayor filósofo de la administración), la hizo famosa
Mark Fields, CEO de Ford Motors. Esta oración significa que sin
cultura no hay estrategia que valga. La resistencia al cambio,
no mostrar los beneficios y no vincular a las personas de la
organización con los objetivos estratégicos que impliquen un
cambio de mentalidad ocasiona que cualquier acción sea mucho
más difícil de concretar, haciendo que los mismos empleados se
conviertan en los principales detractores y las iniciativas no den
los resultados esperados.
Lograr que las cosas sucedan en cualquier organización depende
directamente de las personas. Hablando de experiencia del
cliente, es fundamental empezar por los clientes internos. La
cultura se debe generar antes que cualquier cosa y la mejor forma
de hacerlo es dándole a los colaboradores lo que se desea ofrecer
a los clientes. Los empleados son los embajadores de la marca y
se convierten en los mayores promotores de la compañía.

Lograr que las cosas sucedan en
cualquier organización depende
directamente de las personas.
Hablando de la experiencia del cliente,
es fundamental empezar por los
clientes internos: los colaboradores.
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¿Qué va después
de los 6 pilares?
El dominio de los 6 pilares es la base para que nuestros
clientes tengan un sentido de pertenencia y una mejor la
relación con cada uno de ellos.

valor vs precio, lealtad, NPS y omnicanalidad, que son rubros
que afectan la relación con los clientes pero, a su vez, se ven
directamente vinculados con los pilares que hemos revisado
para ofrecer una mejor experiencia del cliente.

Una vez que la compañía domine dichos pilares, deberá
poner atención en los criterios adicionales evaluados, como

Los líderes de la experiencia del cliente
dominan la omnicanalidad

No hay experiencia del cliente si no
se le conoce

Las marcas que se clasifican en el Top 10 del
ranking de México en Experiencia del Cliente
ofrecen experiencias omnicanales que son muy
apreciadas por los clientes.

La voz del cliente, el aspecto clave de
una experiencia exitosa, requiere un
conocimiento profundo del consumidor, una
característica que distingue a los campeones
de la clasificación.

Se requieren niveles altos y consistentes
de servicio global

El activo más importante: las personas

La mayoría de las marcas en el Top 10 son
compañías internacionales que garantizan una
excelente experiencia del cliente, basada en
altos niveles de servicio, que van más allá de
las fronteras geográficas.

En México existe una predisposición natural
a la Personalización, donde una atención
particular, única y ad-hoc enfocada a las
necesidades y requerimientos del cliente
es altamente valorada.

Todos estos factores son los que una compañía debe tomar en
cuenta para que sus clientes sean leales, se sientan parte de
ellos y que siempre cuenten con una experiencia gratificante
cuando requieran de los servicios y productos que se les ofrecen.
KPMG brinda el apoyo que cada compañía busca, tanto para
fortalecer los rubros que fueron evaluados en este estudio,

como para llevar a las compañías al siguiente nivel en cuanto a
relacionamiento con el cliente.
La oferta que se brinda tiene enfoque en cada pilar, y
cada concepto que genera una mejora en la experiencia;
así es posible lograr un mejor prestigio e ingreso para las
organizaciones dentro de su mercado, sector o industria.
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Framework de KPMG
en la Experiencia
del Cliente
La metodología de KPMG para mejorar la Excelencia en la
Experiencia del Cliente se basa en un marco de referencia
flexible que comienza con una clara visibilidad de quiénes son
los clientes mejores valorados y termina con la implantación
de planes de acción para entregarles valor en cada touchpoint
dentro del customer journey o el viaje que hace un cliente en el
proceso de interacción con una marca.
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Customer Experience (CX)
Measurement scorecard

Visión y estrategia enfocada en el cliente

Voz del cliente

Diseño de la experiencia del cliente
Canales

Estrategia y transformación
omnicanal

Transformación
operativa, comercial
y del servicio al cliente

Capacidades de la experiencia del cliente
– Cultura organizacional
enfocada en el cliente

– Habilidades y talento
– Customer Analytics

– Tecnología de
Customer Experience (CX)
– Monitoreo del desempeño

Innovación como el driver principal

Habilitadores
de CX

Customer
experience
cloud

CX Cloud

Cycle

Toda transformación de la experiencia comienza por la voz
del cliente. KPMG ha logrado consolidar una metodología
única y efectiva que permite recabar la voz del cliente en un
modelo dinámico que, por medio del Customer Journey Map
por segmento o tipo de cliente, ayuda a generar las analíticas
del consumidor (customer analytics) para optimizar las

Pathfinder

Voyager

actividades desde front, middle y back office. De este modo,
se identifican constantemente en los diferentes momentos
de verdad en cada punto de contacto del cliente con la
marca, apoyado por indicadores cualitativos y cuantitativos,
que permiten tener una visión 360º de ellos. A continuación
mostramos resultados de nuestra herramienta:
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Mapa del viaje del cliente
Una de las herramientas que usamos es Pathfinder®, la cual permite visualizar toda la trazabilidad del Customer Journey Map:
Mapa del cliente de una empresa (ejemplo ilustrativo)
Gestión de vinculación
Fases
Subfases
Touchpoints

Gestión de cartera de clientes

Búsqueda de información

1.0

1.1

Me entero
de la Empresa

Busco/recibo
información

Nuevos clientes

Vinculación con Empresa

2.0

Envío docs.
requeridos

2.1

Firmo convenio/
contrato

3.0

3.1

Envío docs.
de prospecto

Solicito
producto/
servicio

3.2

Recibo
producto/
servicio

Canales
de interacción
Web/Internet

Email

Pain Points
Lo que más
le duele
al Cliente

1. Falta de información requerida
en el portal

Gain Points
Lo que más
aprecia el
Cliente

1. Buena atención
del personal comercial

13%

NPS
(Net
Promoter
Score)

de la Empresa

1. Tiempo de respuesta en generar cotizaciones

1. Proceso rápido y sencillo

4%
17%

Centro Occidente

25%

CDMX Sur

1. Trato amable y actitud
de servicio

Norte

24%
28%

de la Empresa
Centro Occid.

CES
Customer
Effort
Score

1.Pagos claros
y puntuales
de comisiones

18%
29%

CDMX Sur
Norte

35%

Seis pilares
de la
Excelencia en
la Experiencia
del Cliente
KPMG
Nunwood
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81%

83%

67%

72%

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Difícil

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Empresa
Gestión administrativa
Pago
de comisiones

Renovaciones
y Cancelaciones

4.0

1. No se pueden
realizar trámites
en el portal

5.0

Servicio
administrativo

5.1

1. Pago de comisiones
debería de ser con
mayor recurrencia

Desvinculación
de la Empresa

6.0

1. Tiempos de
respuesta para
realizar cualquier
trámite

7.0

7.1

1. No hay un proceso
definido para el traspaso
de cartera de clientes

1. Trato amable
y actitud
de servicio

1. Trato amable
y actitud de servicio

24%

28%
18%

de la Empresa

Centro Occd.

29%

Norte

CDMX Sur

69%

61%

89%

Fácil

Moderado

Muy fácil

64%

65%

Fácil

Fácil
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KPMG ayuda a las compañías a mejorar
la experiencia de sus clientes y a crear
valor comercial
Estrategia para mejorar
la Experiencia del Cliente

Cliente, base de crecimiento
y rentabilidad del negocio

Voz del Cliente y
programas de lealtad

Estrategia omnicanal

Transformación digital
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Transformación digital
con enfoque KPMG
La transformación digital es la evolución de la transformación de
los negocios. Las personas se benefician de los avances en la
tecnología porque ahora vivimos en un mundo digital.

Las organizaciones pueden innovar y crear valor de
maneras completamente nuevas para construir una ventaja
competitiva sostenible, humanizando la digitalización por
medio de la experiencia.

Estrategia de reinvención y transformación
del modelo de negocio
Acepte la disrupción digital y aproveche las oportunidades
específicas de la industria para remodelar su negocio a lo digital

Experiencia del cliente
Transforme las funciones de negocio adoptando el diseño de
la experiencia y aprovechando las tecnologías digitales que ayudarán
a cumplir los requerimientos de los clientes

Cultura, personas
y organización
Defina el modelo de
gobierno necesario para
impulsar el cambio cultural
hacia el digital

Transformación operativa
Transforme y conecte las capacidades del front, middle y back office
para crear negocios centrados en el cliente

Tecnología
Mejore las eficiencias operativas aprovechando las nuevas tecnologías
disruptivas para reducir la fricción, capturar eficiencia y operar
de manera más efectiva
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Habilitadores de la transformación digital

Servicios en
la nube

Ciberseguridad

Automatización
de procesos
por robots

Procesamiento
analítico de datos

Soluciones móviles
y aplicaciones
específicas por rol

Gestión
de datos

Internet de las cosas
y sensores

Blockchain

Inteligencia
Artificial

Tecnologías
colaborativas y
de redes sociales

Robótica e
Impresión 3D

Realidad virtual
y realidad
aumentada

Procesos, cultura y gente

Las organizaciones deben concentrarse en reestructurar sus
operaciones más allá de las funciones de contacto con el
cliente para permitir una transformación digital que conecte
toda la empresa. Nuevos clientes, nuevas experiencias,
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nuevos mercados y nuevos modelos de negocios: la disrupción
digital está creando nuevas oportunidades para que las
organizaciones agreguen valor.

El cliente: lo que realmente importa en el negocio

Top 50 en México 2018
Puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Marca
Hotel Marriott
City Market
Fiesta Americana (Posadas)
Costco
Holiday Inn
Fiesta Inn (Posadas)
Primera Plus
Farmacias San Pablo
Cinépolis
Cielito Querido
Olive Garden
Aeroméxico
Sam´s Club
American Express
Superama
ETN
El Palacio de Hierro

Puesto

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Marca
Punta del Cielo
Italianni´s
Fábricas de Francia
ADO
Liverpool
One (Posadas)
Interjet
Toks
Uber
SURA
Farmacias Similares
Cinemex
P.F. Chang´s
Walmart
The Italian Coffee Company
Santander

Puesto

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Marca
Suburbia
Sears
Bodega Aurrera
Starbucks
Pizza Hut
GNP- Grupo Nacional
Provincial
Farmacias del Ahorro
Bodega Aurrera Express
Farmacias Guadalajara
El Portón
Office Depot
Farmacias Benavides
Burger King
Banorte
La Comer
Bancomer

Chili´s
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Conclusiones
Esperar el “mañana” para entregar la “experiencia del
mañana” podría ser demasiado tarde. Es fundamental
llegar al futuro antes que los demás, considerando
un mundo donde las nuevas plataformas digitales
están cultivando la lealtad y son vitales para lograr una
excelencia en la experiencia del cliente.
Las organizaciones que buscan la excelencia se han
podido diferenciar a través de ciertos elementos comunes:
––

––

––

––

Compromiso con la excelencia en la entrega de
productos y servicios
Monitoreo continuo de la alta dirección en los factores
que generan excelencia
Comparación constante con los top performers
de su industria
Un método formal, consistentemente aplicado en toda
la organización del diseño de la experiencia del cliente

El diseño de la experiencia del cliente es un factor
fundamental, siendo uno de los elementos clave la
capacidad de entender las necesidades del cliente, no
solamente las actuales, sino las que tendrán en el futuro.
Para lograr esto, las empresas deben vencer el paradigma
de operación con enfoque de adentro hacia afuera (inside
out), que ha sido la visión que tradicionalmente le ha
traído éxito a la organización. Hay quienes sugieren que
el cambio debe operar con un enfoque de afuera hacia
dentro (outside in), donde las vidas y necesidades de los
clientes sean lo que definan la estrategia corporativa.
Si bien esto es correcto, la visión de KPMG es usar ambos
enfoques de manera simultánea, reconociendo que si se
quieren mover al mismo ritmo que el cliente, y llegar antes
que su competencia, deben ser capaces de predecir sus
necesidades antes, incluso, de que ellos mismos lo hagan.
La meta es asegurar que la organización, al interior, tenga
las capacidades operativas para lograrlo.
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El reto de hoy es estar tan cerca de los clientes que seamos
capaces de decirles lo que necesitan antes de que ellos mismos
se den cuenta.
Lograr que una empresa tenga las capacidades de ejecución
requiere poner atención a los pequeños detalles, un monitoreo
continuo de la consistencia en la entrega de productos y
servicios, y usando la retroalimentación del cliente (voz del
cliente) para aplicar iniciativas de mejora continua.
Las empresas líderes han aplicado aspectos comunes para
asegurar una entrega acertada de la experiencia del cliente,
obteniendo beneficios como los siguientes:
–– Se tiene una empresa conectada alrededor del cliente
–– Se habilita un modelo operativo alineado a las necesidades
del cliente y sus journeys
–– Se eliminan las perspectivas aisladas y en silo sobre el cliente
–– Se tienen canales de interacción para generar un diálogo
continuo e íntimo con cliente
–– Se cuenta con decisiones informadas y soportadas por
programas de voz del cliente
–– Se tiene un modelo de evaluación continuo para valorar si se
está entregando la experiencia del cliente deseada
Adicionalmente, el uso de nuevas tecnologías está
transformando los aspectos de la experiencia del cliente. Nuestro
estudio demuestra que las empresas líderes están habilitando
las tecnologías como ventaja competitiva para generar una
“experiencia e interacción inteligentes”, usando big data para
personalizar la experiencia o la inteligencia artificial para anticipar
necesidades u ofrecer un servicio experto con soluciones de
primera mano.
También tecnologías como blockchain mejorarán la experiencia
a través de una mayor seguridad en las interacciones,
contrataciones o pagos. El internet de las cosas permitirá
miles de millones de conexiones entre dispositivos en autos,
casas y oficinas. Los drones, además de permitir entregas,
podrán facilitar la supervisión del servicio (como en el caso del
sector asegurador para examinar áreas que sufrieron desastres
naturales). Ejemplos adicionales se encuentran con los móviles,
APIs, impresoras 3D, procesamiento y analítica de datos,
inteligencia artificial, automatización cognitiva o realidad virtual,
entre otros.
El futuro de la experiencia del cliente está aquí. Las empresas
deben aprender a implantar soluciones que fortalezcan cada uno
de los seis pilares contenidos en este estudio.
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