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El futuro 
estratégico CX



Retos y perspectivas 
estratégicas para los 
profesionales CX

Nos encontramos en un 
momento de fuerte cambio, 
impulsado por procesos ya 
en curso antes de la 
pandemia (automatización, 
crisis política, sostenibilidad 
alimentaria, cambio 
climático, …) y algunos 
nuevos que se han 
agudizado los últimos 3 años 
por impacto del Covid.



Tres Retos clave 
con impacto en la 
profesión CX



Los 3 retos que marcan el futuro de CX
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1. Digitalización 
desordenada



La Pandemia alteró 
la transformación 
digital

• La pandemia paralizó
buena parte de los
proyectos de
transformación digital que
se estaban considerando a
comienzos de 2020.

• La prioridad fue en ese
momento:

• Garantizar la conectividad
on line de los trabajadores

• En los grandes retailer,
buscar desviar a venta on
line el flujo de clientes en
sus puntos de venta.



Impacto en la 
experiencia del cliente

Este cambio brusco en los planes 
de omnicanalidad ha agudizado el 
gap de la experiencia percibida por 
los clientes en cada uno de ellos, 
especialmente en aquellos que 
utilizan canales de distribución 
donde todavía es más complicado 
orquestar verdadera fluidez 
seamless en todo el proceso de 
interacción con los clientes.



Arquetipos 
El Conocimiento del cliente tampoco ha 
Avanzado en este periodo, dado que se 
paralizaron mucha inversiones en data science 
y no se han renovado estudios cualitativos
clave para entender la evolución del consumidor.



Customer 
Intelligence 

También se han retrasado 
proyectos de gran 
envergadura para integrar 
todos los sistemas de 
información alrededor del 
cliente, cuya información 
sigue en muchos casos 
repartida entre diferentes 
plataformas o simplemente 
clasificada por productos 
dentro de la organización.



2. Gestión de 
personas sin 
rumbo



Las personas

Quizás los más afectados 
por la pandemia, los 
trabajadores han tenido 
que adaptarse una y otra 
vez a cambios en su vida 
personal y profesional.



El fin de 
los RR.HH.

Las áreas de RR.HH., que ya venían de un proceso de 
progresiva pérdida de peso en la toma de decisiones 
estratégicas, han mantenido un proceso generalizado 
de deterioro frente a épocas anteriores en que 
verdaderamente lideraban el comité de Dirección.
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Employee Experience

Surge hace unos 10 años 
como complemento de 
CX (junto a Supplier 
Experience).

En la práctica su 
desarrollo real ha sido 
escaso, coincidiendo con 
la mayor transformación 
en la fuerza de trabajo 
desde la Revolución 
Industrial.



Tormenta Perfecta



The Great Resignation
En USA más de 4 millones de personas han estado abandonando sus trabajos 
mensualmente, a diferencia de en ocasiones anteriores, por una mezcla de 
cambio profesional y mejora en la calidad de sus vidas



A medio camino entre los departamentos de RR.HH. y de CX, la gestión 
proactiva de la experiencia del empleado, con su enorme impacto en el 
cliente, continú siendo esa zona desmilitarizada entre las dos fronteras de 
estás áreas corporativas.

Employee Experience: Zona desmilitarizada



3. Crisis 
económicas 
horizontales



Las crisis económicas “clásicas”



Crisis verticales para 
empresas y personas

”barrían” a todos los sectores de 
actividad, 



Ganadores y perdedores en la Gran Recesión (2008-2013)



Fuente: CEPR

La horizontalidad se ha instalado como nuevo paradigma 
de las crisis económicas



Fuente: Harvard Business Review

febrero 2008
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Las crisis siempre son internas y el comportamiento del 
consumidor siempre cambia



Toda industria 
tiene su pasto 

amarillo, pero el 
encontrarlo es 

una decision 
propositiva de 

arquitectura 
estratégica



Impacto para los 
profesionales de 
CX
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Agenda Digital
1. Transformación digital 

omnicanal / Customer 
journey seamless

2. Orquestación 
tecnológica

3. Conocimiento del cliente

Impacto en 
profesional CX

1. Entender en profundidad 
mecanismos de data science.

2. Mejorar su entendimiento de los 
ecosistemas de plataformas 
tecnológicas alrededor del cliente.

3. Actualización en nuevas técnicas 
cualitativas que mejoran la 
comprensión de la evolución del 
consumidor.

DIGITALIZACIÓN 
DESORDENADA

1



2

GESTIÓN DE 
PERSONAS SIN 

RUMBO

Agenda en 
Gestión de 
Personas
1. Resolver la ecuación 

RRHH-CX
2. Ambiciosos programas 

de Employee Experience

Impacto en 
profesional CX

1. Entendimiento profundo de 
elementos clave de la gestión 
estratégica de personas.

2. Asumir un verdadero liderazgo, 
sin complejos, en iniciativas de 
Employee Experience.

3. Ligar estos proyectos de forma 
medible a la experience del 
cliente con business case que 
generen compromise en la Alta 
Dirección.



Agenda 
Estratégica

1. Recuperar los observatorios 
estratégicos.

2. Reforzar los procesos de innovación.
3. Buscar nuevos profit pools distintos 

de los competidores.
4. Estrategizar.

Impacto en 
profesional CX

1. Pasar de ser un retratista a un 
arquitecto.

2. Mejorar el Conocimiento de las 
claves del negocio y la evolución 
de los competidores.

3. Proponer una configuración de 
los factores clave CX que impacte 
en una mejor rentabilidad y cuota 
de mercado (adiós NPS)

3

CRISIS 
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Los nuevos roles del 
Profesional CX

• Un “matemático”
• Un “psicólogo”
• Un “estratega”

¡todo a la vez!



www.clientship.com 

(55) 5292-8840

Prolongación Paseo de la Reforma 215,  
Ciudad de Mexico.

¡Gracias!
carlos.espinosa@clientship.com

http://www.clientship.com/

