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Zitec Consultores surge en el año 1995 a partir de la iniciativa de un grupo de profesionales
con una dilatada experiencia en distintas áreas organizacionales y unidos por un proyecto
de futuro común.

El Propósito de Zitec Consultores es:

• Gestionar conocimiento con el fin de convertirlo en valor tangible para cada uno de
nuestros clientes.

• Crear un equipo de profesionales de élite que disfrute de su trabajo y desarrolle una
carrera profesional brillante.
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Responsabilidad Social

Lean Manufacturing

Estrategia, Procesos y Cuadro de Mando Integral
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Business Excellence

Gestión del Talento

Gestión de la Calidad
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Business Excellence

SERVICIOS:

• Gestión de Grupos de Interés: 

• Customer Experience Management

• Autoevaluaciones según el Modelo EFQM de Excelencia. 

• Diseño de Planes de Mejora y acompañamiento en su despliegue.

• Modelos de Gestión, que dan respuesta a los requisitos del modelo EFQM y las
necesidades de la organización.

• Elaboración de memorias según Modelo EFQM.

• Preparación de la organización para obtención de sellos de excelencia.

• Preparación de la organización para la presentación a premios.

El Modelo EFQM ayuda a las organizaciones que
desean un futuro sostenible a largo plazo a
gestionar su transformación y a mejorar su
rendimiento.

Su hilo conductor fundamental muestra la lógica
conexión entre el Propósito y la Estrategia de
una organización, y cómo ésta es utilizada para
ayudar en la creación de valor sostenible para
sus grupos de interés clave y generar resultados
sobresalientes.
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6: PERCEPCIÓN 
DE LOS 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

Resultados de 
percepción de 

clientes: la 
experiencia 

general en su 
trato con la 

organización

3.1 -
Clientes: 
Construir 
relaciones 

sostenibles 

4.1. Diseñar la 
propuesta de valor y 

cómo se crea. 

4.2. Comunicar y 
vender la propuesta 

de valor.

4.3. Elaborar y 
entregar la 

propuesta de valor.

4.4. Diseñar e 
implantar la 

experiencia global. 

CX vs EFQM 2020

1.2 - Identificar y 
entender las 

necesidades de 
los grupos de 

interés 
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6: PERCEPCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

Resultados de percepción 
de clientes 

• La experiencia general 
en su trato con la 

organización

CX vs EFQM 2020

3.1 - Clientes: 
Construir 
relaciones 
sostenibles 

4.1. Diseñar la propuesta 
de valor y cómo se crea. 

4.2. Comunicar y vender 
la propuesta de valor. 

4.3. Elaborar y entregar 
la propuesta de valor. 

4.4. Diseñar e implantar 
la experiencia global. 

1.2 -
Identificar y 
entender las 
necesidades 

de los 
grupos de 

interés 
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¿Qué es la CX?

Por qué es importante la CX

1. En 2020, la experiencia del cliente superará al precio y al producto
como el principal diferenciador entre los competidores.
[Fuente: Walker]

2. El aumento de las tasas de retención de clientes en solo un 5% significa
que los beneficios aumentan entre un 25% y un 95%.
[Fuente: Bain & Company]

3. Las compañías que brindan excelente experiencia de cliente ven crecer
sus ingresos un 4 – 8% por encima del mercado.
[Fuente: Bain & Company]

4. Las empresas que implementan una estrategia de experiencia de cliente
consiguen una tasa de retención de clientes del 92%.
[Fuente: Aberdeen]

5. Las marcas más fuertes son las que son relevantes y consiguen
“marcar la diferencia” en la vida de los consumidores
[Fuente: Prophet brand relevance index]
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¿Qué es la CX?

Prophet brand
relevance index
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¿Qué es la CX?

Vendemos 
PRODUCTO

Vendemos
SERVICIO

Vendemos
EXPERIENCIAS

Vendemos 
RESULTADOS

ENGAGEMENT- +
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Fuente: SmarterHQ - informe Privacy & 
Personalization (feb 2020)

¿De qué recomendación es más 
fiable a la hora de hacer una 

compra?

Fuente: Informe consumo Europa 
2018 Observatorio CETELEM

¿Qué es la CX?

87%

70%
63% 60%

52%

Personas
cercanas

(familiares,
amigos)

Revistas
especializadas

Opiniones en
internet de

otros
consumidores

Páginas web
especializadas

Vendedor de
la tienda

“El 90% de los 
consumidores está 
dispuesto a ceder 

información personal a 
las empresas, a cambio 

de una experiencia 
personalizada - ganar 

comodidad al hacer sus 
compras – recibir ofertas 

personalizadas…”. 

El 72% solo 
interactúa con los 

mensajes 
comerciales si 

estos son 
personalizados. 
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¿Qué es la CX?

La suma de todas las interacciones que un cliente tiene y siente
con una empresa, a lo largo de su ciclo de vida como cliente, a
través de los empleados, los mensajes, los canales, la
comunicación, las situaciones vividas… que genera en él una
percepción positiva o negativa, y determina su fidelidad con la
marca, o todo lo contrario.

En la CX está 
implicada 

toda la 
organización.
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¿Qué es la CX?

Es algo 
emocional

Determina la reputación 
de una empresa

Surge de la 
relación con el 

cliente

Una experiencia 
diferencial se 

recuerda de forma 
positiva, sorprende y 

supera las 
expectativas.
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¿Qué es la CX?

No es atención al 
cliente

No es calidad de 
servicio

No es medición 
de la satisfacción 

del cliente

No es marketing 
experiencial / de 

contenidos…

No es 
experiencia 

digital

HOLÍSTICO
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¿Qué es la CEM?

Entender, diseñar y gestionar todas
las interacciones que un cliente
tiene y siente a lo largo de su ciclo
de vida como cliente, para influir
sobre sus percepciones, buscando
incrementar su satisfacción,
fidelización y ENGAGEMENT, y así
lograr mejorar la RELEVANCIA,
liderazgo y sobre todo la
rentabilidad de la organización.

Implica disciplinas como el
marketing, el branding, el big data,
la gestión por procesos y el
control de calidad. Satisfacción

Atributos básicos
Pasivo

Superación 
expectativas

Lealtad
Atributos 

diferenciadores 
Recomiendo

Pertenencia

ENGAGEMENT
Relevancia

Me comprometo 
emocionalmente
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¿Qué es la Gestión de la Experiencia del Cliente?

Fases para la implementación de la CEM

Conclusiones y oportunidades

Índice
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Definir las Políticas de ENGAGEMENT para:

• Incrementar al máximo la rentabilidad a largo plazo.
• Alinear los recursos para lograr la fidelización

rentable de clientes.
• Mejorar la satisfacción - fidelidad - NPS.
• Mejorar la reputación y liderazgo en el sector.

Fases para la implementación de la CEM

• Diseñar cada interacción (punto de contacto: físico o
multicanal) para que genere sorpresa positiva y
fidelizadora.

• Involucrar a los empleados que intervienen en la
experiencia del cliente en el rediseño de
interacciones, de manera que se mejore su relación
con el cliente y, a su vez, se incremente su
compromiso.

• Disminuir el churn rate o pérdida de clientes.

NIVEL 
ESTRATÉGICO

NIVEL 
OPERATIVO
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Qué CX quiero ofrecer – Cuál es mi
identidad diferencial – qué atributos
quiero potenciar – en qué canales…

Estrategia CEM a desarrollar

Sistema de Gestión: procesos
internos que soportan la CX –
organización interna – herramientas
que necesito…

Pasillo de cliente para generar más
valor para el cliente, recoger datos,
ayudar, generar experiencias con la
marca, empoderarlo…

Fases para la implementación de la CEM

Estrategia

Operativa
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1

2

3

4

ESTRATEGIA CX

DISEÑO CX OBJETIVO

PLAN DE ENGAGEMENT

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CX

Fases para la implementación de la CEM

1. ESTRATEGIA 
CX

2.

DISEÑO CX 
OBJETIVO

3. PLAN DE 
ENGAGEMENT

4. SISTEMA 
DE GESTIÓN 

DE LA CX
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B - Identidad diferencial a 
transmitir

C – Estrategia CX

1
CEM

ESTRATEGIA CX

A – Diagnóstico: punto de partida
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1
CEM

ESTRATEGIA CX

Mapa de 
empatía

Buyer persona
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A – Pasillo del cliente “as is”

B – Pasillo del cliente “to be”

2
CEM

DISEÑO CX OBJETIVO
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2
CEM

DISEÑO CX OBJETIVO
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2
CEM

DISEÑO CX OBJETIVO
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2
CEM

DISEÑO CX OBJETIVO
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WEB APP CRM CALL NEGOCIO

“Pasillo de cliente omnicanal” - los pasillos tradicionales 
“unicanal” pueden no ser suficientes.

2
CEM

DISEÑO CX OBJETIVO

Analizar la “navegación del cliente” –
Pasillo de cliente “orquestado”
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A – Priorización

B – Plan de engagement

3
CEM

PLAN DE ENGAGEMENT

• Que logre el compromiso emocional y el “boca
a boca”.

• Que optimice la fidelización rentable de clientes
• Que mejore la reputación y liderazgo en el

sector
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A – Ajustes en la “Voz del cliente”

B – Ajustes en el Sistema de
Gestión – en la estructura
organizativa

4
CEM

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CX

• Integración dentro del Sistema de Gestión (Manual – procesos) de
todo lo avanzado en las tres FASES anteriores, para que ejecute
cíclicamente.

• Ajustes en organigrama.
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4
CEM

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CX

ORGANIGRAMA OBJETIVOS FUNCIONES

Responsable CEM

“Defensor del cliente” en 
todas las áreas del 
negocio, reportando 
directamente al CEO

CEM como complemento a la 
innovación de producto / 

servicio

Departamento CEM
Las promesas / valores de 
la marca se cumplen en la 

experiencia del cliente

CX es un tema diario en la 
gestión, y se mide a través 

de “clientes misteriosos”

Gestor  de proyecto 
CEM

Abordar CX como una 
herramienta dentro de la 

transformación digital

El Gestor CEM lleva el 
proyecto estratégico y 

coordina con otras áreas

Departamento CEM 
dentro de todos los 

Departamentos

Empleados como 
creadores de la 

experiencia - los lideres 
asumen la 

responsabilidad del CEM

Motivación del empleado 
para crear experiencias
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¿Qué es la Gestión de la Experiencia del Cliente?

Fases para la implementación de la CEM

Conclusiones y oportunidades

Índice
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Conclusiones

Es crítico diferenciarse
de los competidores de 
manera relevante, para 
conseguir engagement,

ser rentable y sostenible

Es cada vez más complejo en el 
actual entorno de 

omnicanalidad si seguimos 
usando herramientas 

tradicionales
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 ¿Podemos permitirnos una estrategia ajena a la CX? ¿Podemos ir
contracorriente?

 ¿Podemos no aprovechar la transformación digital - digital CX?.

 ¿Podemos permitirnos no aprovechar las oportunidades del cambio
de paradigma implícito en la CX?

 Hiperpersonalización

 Que la experiencia de cliente sea positiva es fundamental para el
crecimiento de una marca.

 La CX mejora y enriquece la estrategia y la gestión de la empresa

 Un CEM nos ayuda a aprovechar oportunidades de negocio, crecer,
ser más rentables, gestionar mejor los riesgos y como consecuencia,
dar sostenibilidad a nuestra organización

 Frenar ante las resistencias no es una opción: convencer o vencer.

Y esto tiene que ayudar a cumplir el Propósito de 
nuestra organización…

Oportunidades
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.clubdirectorescalidad.es

www.zitec.es

scuenca@zitec.es


