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¿Qué nos MOVILIZÓ
a hacer esto?

Atrevernos a 
cuestionar el 
entendimiento 

actual acerca de 
las necesidades de 
los clientes, fomentar 

la auto crítica.

Nuestro 
compromiso y 

pasión por seguir 
apoyando el 

cambio y desarrollo 
de las 

organizaciones.

Aportar con nuevos 
y reveladores 

hallazgos que nos 
movilicen a todos 
hacia una cultura 

del Customer 
Experience en Chile.



Ficha TÉCNICA del estudio

TÉCNICA DE MEDICIÓN

Encuestas On-line, auto-administradas.

UNIVERSO

Panel de personas habilitadas 
para responder encuestas on-line, 
con más de 36.000 panelistas en 
Chile, y certificado con las normas 

internacionales de calidad.

GRUPO OBJETIVO

Hombres y mujeres de 18 a 
70 años, que hayan utilizado 

sido clientes de alguna 
empresa en los últimos 6 meses

MUESTRA

1215 personas 
seleccionadas de forma de 
representar la demografía 
de la población Chilena. 

Se emplea un muestreo 
aleatorio y con 

completación de cuotas.

ERROR ESTADÍSTICO

Error de 3% para varianza máxima 
y nivel de confianza de 95%.ca

FECHA DE MEDICIÓN

Abril de 2019

METODOLOGÍA

Estudio Cuantitativo 
en base a Encuestas.
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CONTINÚA

1LA ERA DE LA 
DESCONFIANZA

Los clientes no confían en las empresas,
y esperan cosas diferentes de ellas. Los
temas higiénicos desde el punto de vista
de los clientes no están 100% resueltos,
por tanto siguen siendo relevantes.

Aparecen nuevos temas emergentes que
los clientes les demandan a las diferentes
industrias.



Un 76% de los 
clientes indica 
que no confía 

en las empresas 
en Chile.

Los atributos de 
Calidad, Claridad, 

Resolutividad y 
Cumplimiento, 

siguen siendo los 
atributos más 

relevantes para los 
clientes en todas 

las industrias. 

Sin embargo, 
aparecen 

algunos atributos 
diferentes por 

industria: 
Empatía en 

Salud, Respeto 
en Banca y 

Sostenibilidad 
en Servicios.  

Sólo un 53% de los 
chilenos se 
encuentra 

satisfecho con la 
experiencia de 

clientes que 
entregan las 

marcas en Chile.

LA ERA DE LA DESCONFIANZA CONTINÚA1



CENTRO?
2 ¿EL CLIENTE AL

Desde el punto de vista de los clientes,
muy pocas empresas tienen foco la
experiencia que les entregan a sus
clientes.

Tampoco creen que las marcas se tomen el
tiempo de conocer lo que necesitan.

Ni que las empresas los respeten como personas,
cuidando la privacidad e intimidad de sus datos.



¿EL CLIENTE AL CENTRO?2

Un 70% de los 
clientes indica que 

no cree que los 
directorios de las 

empresas se 
preocupen de la 

experiencia de sus 
clientes como uno 
de los principales 

focos de sus 
negocios.

Un 53% de los 
chilenos cree que 

las marcas en Chile 
no comprenden las 
necesidades de sus 

clientes.

Un 87% de los 
chilenos declara 
que no les gusta 
que los llamen a 

sus teléfonos 
personales para 

ofrecerle 
productos que 

no ha solicitado

Un 89% de los 
chilenos cree que 

las marcas 
deberían 

flexibilizar sus 
protocolos frente 

a situaciones 
puntuales para 
satisfacer a sus 

clientes

Solo un 24% de 
los chilenos 

declara tener 
seguridad 

respecto a que 
sus datos 

personales van a 
ser bien utilizados 
por las empresas



EXPERIENCIA
3 NOS IMPORTA LA

Calidad, claridad y resolutividad no
son suficientes.
Los clientes son claros en expresar que
les importa la experiencia que viven con
una marca.

Pasar de “clientes” a “personas”, y pasar de
una relación transaccional a una relación
genuina entre personas.



NOS IMPORTA LA EXPERIENCIA3

Un 68% de los 
chilenos afirma 

que la experiencia 
con una marca le 

importa tanto 
como el producto 

o servicio que 
está adquiriendo

Un 84% de los 
chilenos considera 
importante que las 
marcas reconozcan 
y comprendan las 
emociones que 
generan en sus 

clientes

Un 89% de los 
chilenos cree que 

las marcas 
deberían 

flexibilizar sus 
protocolos frente 

a situaciones 
puntuales para 
satisfacer a sus 

clientes

Un 81% de los 
chilenos declara 
que es capaz de 
aceptar un error 
de una marca 
cuando ve que 
ésta hace un 
esfuerzo por 
solucionarlo.



RESPONSABLE
4 CONSUMO

Clientes demuestran que están dispuestos
a hacerse responsables por el cuidado
social y ambiental.

Incluso dispuestos a pagar más por eso y a
preferir marcas por ese aspecto.



CONSUMO RESPONSABLE4

Un 64% de los 
chilenos declara 

que no le 
compraría a una 
marca que no es 

responsable con el 
medio ambiente y 
el cuidado animal. 

Un 72% de los 
chilenos dice que 

comprar productos 
con consciencia 

ecológica o ética 
los hace sentir bien

Un 63% de los 
chilenos declara 
su disposición a 
pagar mas por 

productos 
reciclables y 

amigables con el 
medio ambiente.

Un 67% de los 
chilenos declara 
que le importa si 

los productos que 
compran fueron 
elaborados con 

alguna 
preocupación por 
la sostenibilidad.



ACCESO5
A LAS MARCAS No todos migran sin freno hacia la 

digitalización.

La onmicanalidad como un desafío por 
integrar los diversos canales, incorporando 
la tecnología, más que quitarle fuerza al 
canal presencial. 



ACCESO A LAS MARCAS5

Un 65% de los 
chilenos declara 

que prefiere optar 
por servicios que 
puede utilizar o 

administrar desde 
plataformas 

digitales

Solo un 37% de 
los chilenos 
declara que 
prefiere la 

interacción virtual 
que presencial 
con una marca.

Solo un 48% de 
los chilenos 

declara que le 
acomoda que 
las tiendas y 

sucursales estén 
apuntando hacia 
la autoatención

Desafío de 
apuntar a un 

complemento de 
plataformas 

integradas más 
que pensar en la 
incorporación de 
tecnologías por si 

sola



PRECIO-CALIDAD?
6 ¿SIGUE SIENDO 

RELEVANTE LA ECUACIÓN

Calidad sí, pero además estamos 
dispuestos a pagar más por “comodidad” 
y “tiempo libre”.

Calidad sí, pero no necesariamente está 
asociada a las grandes marcas. 



¿SIGUE SIENDO RELEVANTE LA ECUACIÓN 
PRECIO-CALIDAD?6

Un 61% de los 
chilenos declara 

que está 
dispuesto a pagar 

mas por un 
servicio que les 
otorgue mayor 
comodidad y/o 

tiempo libre

Sólo un 22% de 
los chilenos 

declara que está 
dispuesto a 

sacrificar calidad 
y comodidad por 

ahorrar mas 
dinero.

Un 72% de los 
chilenos declara 

que prefiere 
comprar menos 

cosas, pero 
comprar cosas 
que sean de 

calidad

Sólo un 30% de 
los chilenos 
declara que 

prefiere productos 
de grandes 
marcas a 
productos 

alternativos sin 
marca



TOD@S!7 ¡BIENVENID@S

Derribamos algunos mitos entre hombre y 
mujeres: tanto en amabilidad como en 
resolutividad somos iguales.

Pero sí creemos que las personas mayores 
atienden mejor.

Y los inmigrantes son un buen ejemplo a 
seguir en buena atención.



¡BIENVENID@S TOD@S!7

Un 59% de los 
chilenos cree que 
la atención de las 
distintas industrias 
ha mejorado con 
la incorporación 
de inmigrantes en 

cargos de 
atención a 

clientes

Sólo un 40% de 
los chilenos cree 
que las mujeres 
entregan una 
atención mas 

amable que los 
hombres

Sólo un 35% de 
los chilenos cree 
que los hombres 

son mas 
resolutivos que 
las mujeres para 

resolver 
problemas de 

servicio

Un 73% de los 
clientes piensa 
que los adultos 
mayores que 
trabajan en 
atención al 

público entregan 
un mejor servicio 

al cliente



NUEVOS 
PARADIGMAS
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EMPODERAMIENTO

Recomendación Conectar desde 
el sentido



Sólo un 39% de 

los chilenos declara 
que la 

recomendación de 
sus cercanos es 

determinante a la 
hora de escoger 

una marca

Los clientes toman sus 
decisiones a partir de 

sus propias 
experiencias, tomando 
las opiniones de  otros 

sólo como una 
referencia a la hora de 
tomar la decisión de 
compra final de un 
producto o servicio.

Capacidad de 
elegir:

“No me sigan 
llamando por 
teléfono, yo te 

contactaré cuando 
necesite algo!”

EMPODERAMIENTO



Clusters Personalización

PERSONA 
AL CENTRO



Clientes muy 
diversos, que 

buscan y valoran 
aspectos 

diferentes de una 
misma marca

Ya no tenemos 
estereotipos fijos 

de clientes, los 
jóvenes no 

necesariamente 
quieren lo mismo por 

el hecho de ser 
jóvenes.

Conóceme:
“Entiende mis 

necesidades como 
persona, no sólo 

como cliente”
“Ofréceme productos 

y servicios que se 
adecúen a lo que 

necesito”

PERSONA 
AL CENTRO



CONCLUSIÓN
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¿Desde dónde estamos 
formulando nuestros 

MODELOS de NEGOCIO?



¿Desde dónde estamos formulando nuestros 
MODELOS de NEGOCIO?

¿Qué otros temas son priorizados en los directorios que logran dejar en lugares 
secundarios al CX? 

¿Cuántos miembros del Directorio están realmente preparados para asesorar y 
orientar el desarrollo del CX armonizado con el bien común?



¿Desde dónde estamos formulando nuestros 
MODELOS de NEGOCIO?

¿De qué manera los Directorios debieran visibilizar su real 
convicción acerca de que el CX está realmente en el “Core 

Bussines” organizacional?



¿Desde dónde estamos formulando nuestros 
MODELOS de NEGOCIO?

¿No debiera estar acompañada esa convicción por prácticas 
coherentes? 

¿Ha llegado la hora de comenzar una transformación cultural de las 
organizaciones?




