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Estamos inmersos en la economía de las personas y si en 

alguna disciplina esto es una verdad absoluta es en 

Experiencia de Cliente. El cliente, la marca, los empleados… 

todo gira en torno a la relación entre personas, a través de 

cualquiera de los canales de relación que la tecnología y el 

negocio ponen a nuestro servicio. Las personas hacen 

realidad la promesa de valor de las marcas hacia sus 

clientes. Son ellas quienes diseñan los interfaces de las 

aplicaciones tecnológicas, son las personas con quienes 

dialogamos a través del e-mail, la mensajería instantánea o 

el teléfono y son las personas con las que conversamos en 

el punto de venta, en la relación directa y presencial. En 

definitiva son las personas las que ofrecen experiencias 

de cliente Wow!  

Miguel Udaondo  

Presidente de la  

Asociación Española para la Calidad 

Es por ello que desde la AEC hemos decidido impulsar CXTalent!, un indicador que permite 

“cuantificar” el Talento Customer Experience de los profesionales de nuestras compañías. No pretende 

ser un “juicio” sino un catalizador de la mejora, que ayude a las organizaciones, departamentos, áreas, 

y a las personas de los mismos, a desarrollar su “Talento” para la Experiencia de Cliente. 

 

CXTalent! es el primer modelo desarrollado para la evaluación del Talento Customer Experience, a 

través de la valoración de 6 competencias y 30 comportamientos mediante una encuesta sencilla y 

rápida. Hemos considerado que no hay nadie mejor que nuestra Comunidad AEC de Experiencia de 

Cliente para conocer y valorar esta herramienta. Por ello, invitamos las marcas integradas en nuestra 

Comunidad a que, en primicia, realicen el primer CXTalent! como si las marcas fuesen una única 

persona.. Los resultados de la suma de las marcas, que denominamos “metaempresa” es lo que ahora 

tienes a tu disposición, una valoración del cociente CXTalent!. 

No quiero terminar sin agradeceros El compromiso de los profesionales y marcas de nuestra 

Comunidad de Experiencia de Cliente con la AEC y animaros a seguir impulsando, con energía y 

determinación, el desarrollo de la Experiencia de Cliente en vuestras organizaciones, en la AEC y en la 

sociedad. 

 

Muchas gracias a todos. 



1. Introducción 

En la actualidad la Experiencia de Cliente se ha posicionado como una prioridad estratégica en las 

organizaciones.  Apostar por esta estrategia transversal aporta a las organizaciones una clara ventaja 

competitiva, aumentando los beneficios a corto, medio y largo plazo. Además, en la era digital en la 

que vivimos, la Experiencia de  Cliente se convierte en la palanca para la transformación digital, 

elemento clave para la supervivencia de las empresas.  

 

La gestión de la Experiencia de Cliente supone ofrecer una interacción diferencial y memorable a lo 

largo de los puntos de contacto del cliente con la marca, lo que implica, más que nunca disponer de 

empleados preparados y comprometidos con la entrega de dicha experiencia, esto es lo que se 

define como Talento Customer Experience.  

 

La actitud de los empleados se subraya como el problema más frustrante para los clientes y genera 

el 62% de las quejas, lo que se traduce en un incremento en la tasa de baja y una disminución del 

valor del cliente, que se muestra cada vez menos fidelizado.  

 

Invertir en Talento Customer Experience se convierte en una necesidad de primer nivel, que 

adecuadamente gestionada puede incrementar los índices de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:  

Management Today: Make your employees more customer-centric 

Employee Engagement Competency & Maturity. 5 Tempkim Group 
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SATISFACCIÓN/REDUCCIÓN DE BAJAS: El 48% de 
los clientes insatisfechos con un servicio, no lo 

cancelarían si los empleados ofreciesen un buen trato. 

RECOMENDACIÓN/ NUEVOS CLIENTES: el 84% de 
los clientes son más propensos a recomendar un 

servicio si los empleados les ofrecen un buen trato y 
les  impresionan. 

FIDELIZACION/ VALOR DEL CLIENTE: el 65% de los 
clientes continuarán con el producto/servicio si el 

empleado les trata de forma adecuada. 



2. Metodología 

Entendemos el  Talento Customer Experience (CXTalent!) como el uso de las capacidades 

personales para ofrecer una experiencia de cliente excepcional que además de contribuir a la 

satisfacción de los clientes, consiga sorprenderlos y fidelizarlos, incrementando su nivel de 

recomendación y confianza con la compañía.  

 

Nuestra definición se basa en los estudios de J.A Marina, K. Anders Ericsson, Pilar Jericó, Dan Coyle y 

M. Csikszentmihaly que entienden de forma consensuada el talento como la integración de tres 

componentes:  

q  Capacidades à Puedo 

q  Compromiso à Quiero 

q  Acción à Actúo, desempeño 

 

Siendo este estudio es el primero que aborda en profundidad los comportamientos requeridos para 

ofrecer una experiencia de cliente memorable y diferencial. 

 

El modelo CXTalent! se ha creado siguiendo las fases de diseño y validación imprescindibles para dar 

valor técnico y credibilidad:  

ü  Definición del perfil CXTalent!: 11 entrevistas individuales y 2 focus group con profesionales de 

diferentes puestos y sectores destacados por su talento y resultados en Experiencia de Cliente.  

ü  Validación del modelo: a través de paneles de expertos tanto en gestión por competencias como 

en Customer Experience y confirmación en una prueba piloto con 40 profesionales de distintos 

puestos y sectores. 
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q  2 Dimensiones de Talento 
    Racional-Emocional 

q  Desplegadas en 6 
competencias básicas 

 
q  30 comportamientos 

vinculados a las competencias 

q  5 niveles CXTalent! 



adaptar su comportamiento a sus 

necesidades emocionales y  establecer con él 

una relación de confianza y cercanía. 

 

Sorprende: refleja el grado en que la persona 

sorprende al cliente con detalles  y trato 

personalizado, aportando un valor que no 

espera y  que es percibido como una 

experiencia memorable (WOW!). 

Un modelo con dos áreas o dimensiones de TALENTO: 
 

Talento RACIONAL 

Indica el nivel de cumplimiento funcional 

(efectividad, facilidad…), es decir,  la 

capacidad de la persona para cumplir con las 

necesidades funcionales del cliente y la 

promesa  de marca, a este respecto, con el 

cliente.  

 

 

 

  

 

Talento EMOCIONAL 

Indica el nivel de cumplimiento emocional 

(empatía, gestión emocional…), es decir, el 

grado de conexión y emoción que el 

empleado transmite al cliente en su 

interacción con él.  
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Compuesto por 3 

competencias:  

 

Prioriza: grado en que 

una persona pone al 

cliente en el centro 

de su actividad.  

 

Propone: implica la 

realización de 

propuestas al cliente 

para mejorar el servicio 

que recibe, incluso 

adelantándose a sus 

necesidades. 
 

Cumple: refleja el grado en que la persona 

satisface los compromisos con el cliente y se 

involucra para asegurar que   se cumple la 

promesa de la marca.  

También compuesto 

por 3 competencias: 

  

Está disponible: 

actitud de disposición 

para atender y entender 

al cliente, aun cuando 

no sea su área de 

actividad. 

 

Conecta: grado en que 

la persona está atenta 

al estado de ánimo del 

cliente para entender y 

Organización	

Departamento	

Área	

Un indicador sobre personas y 
Customer Experience sencillo, 
práctico y escalable: 
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3. Objetivos y beneficios del estudio 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

 

CXTalent! permite obtener un diagnóstico del Talento Customer Experience de una organización desde 

la perspectiva del responsable más cercano a la gestión de personas o a la Experiencia de Cliente.  

Los participantes logran: 

 

•  Disponer de un indicador CXTalent! global, relacionado con la calidad de la  experiencia que 

recibirán sus clientes en función del nivel de preparación y compromiso actual de sus empleados. 

•  Contar con indicadores concretos sobre el estado de las competencias racionales y emocionales 

dentro de la organización. 

•  Información específica sobre los puntos fuertes y débiles, y los comportamientos asociados que 

han de desarrollarse en los empleados para ofrecer una óptima experiencia a los clientes. 

 

Tras la realización de la encuesta las empresas participantes cuentan con:  

•  Informe personalizado con los resultados  CXTalent! de su empresa (según la valoración realizada 
por la persona designada para contestarla).  

•  Informe Benchmark con los resultados agregados de las empresas participantes Comunidad AEC 

Experiencia de Cliente.  
 

CXTalent! es impulsado por la Asociación Española para la Calidad, con el fin de apoyar a la 

Comunidad AEC Experiencia de Cliente en su misión de “definir, desarrollar e impulsar la Experiencia 

de Cliente como ventaja competitiva y valor diferenciador de las organizaciones y sus profesionales”.  

 

Este estudio ofrece una información de relevancia sobre el Talento Customer Experience de las 

empresas participantes para el apoyo en su transformación cultural.   

 

El modelo teórico ha sido desarrollado por Buljan and Partners Consulting, expertos internacionales en 

Customer Experience y Customer Centric Management para la promoción del Talento Customer 

Experience y la consolidación de la cultura Customer Centricity en las empresas.  

 

Softland Capital Human,o como especialistas en soluciones tecnológicas para la gestión integral del 

talento, ha desarrollado la herramienta que sustenta la encuesta y el estudio. 



4. Datos muestrales 
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La encuesta se lanzó a las organizaciones participantes en la Comunidad, con una respuesta de 46 
participantes.  

Los sectores participantes en el estudio han sido: 

Respecto al tamaño de las empresas que han participado en el estudio los resultados pueden 
apreciarse en el siguiente gráfico: 
 

Educación	y	
enseñanza	

9%	
Financiero,	
Banca	y	

aseguradoras	
16%	

Industria	y	
construcción	

18%	

Otros	
16%	

Sanidad	y	
servicios	
sociales	
4%	

Servicios	
profesionales	

30%	

Suministros	y	
transporte	

7%	



COMUNIDAD AEC 
EXPERIENCIA DE CLIENTE 

Resultados! 
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5. Resultados  

5.1. Análisis estadístico 
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Los resultados que ofrecemos en los siguientes puntos de este estudio han sido calculados a partir de los  
datos  agregados de todas las empresas participantes; obteniendo así: 
 
 - El Cociente CXTalent!global con base en la puntuación promedio de los Cocientes CXTalent! de cada 
empresa participante. Este cociente viene definido por las puntuaciones medias de todos los 
comportamientos (afirmaciones de la encuesta). 
 - Resultado promedio en el conjunto de empresas participantes de su puntuación en cada área de talento 
racional  y emocional. 
-Para competencia CXTalent!	 la puntuación media, teniendo en cuenta los resultados de cada empresa 
que ha cumplimentado la encuesta. 
-La puntuación media de cada comportamiento CXTalent!	de todas las empresas del estudio. 
 
Las puntuaciones medias han sido calculadas en una escala de 1 a 10 y deben interpretarse según los 
siguientes criterios:  



5. Resultados  

5.2. Cociente CXTalent! 
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El Resultado CXTalent!	de las empresas 
de la Comunidad AEC Experiencia de 

Cliente es de:  
  

7,32 
 
Este valor indica que los empleados de las 
empresas participantes tienen como promedio un 
nivel High de talento para la experiencia de 
cliente.  

 

Los empleados tienen una alta orientación al cliente; actúan como defensores del 

cliente dentro de la compañía y trabajan para crear relaciones de confianza y 

cercanía con ellos. 

 

Ofrecen experiencias positivas a sus clientes, con el fin de fidelizarlos a la marca. 

DEFENSORES DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE  

HACERLO BIEN NO ES SUFICIENTE  
PARA  EMOCIONAR  Y ESTAR PRESENTE EN LA MENTE DEL 

CLIENTE SE NECESITA UN NIVEL MÁS 



5. Resultados  

5.3. Cociente CXTalent! por sector 
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5,65 7,80 

Servicios 
Profesionales 

SECTOR CON  
MEJOR RESULTADO 

7,29	 6,93	 7,80	 7,67	 7,60	 6,99	
5,65	

0,00	
2,00	
4,00	
6,00	
8,00	
10,00	

CXTALENT! 

Sanidad y  
Servicios Sociales 

SECTOR CON  
MENOR RESULTADO 



5. Resultados  

5.4. Cociente CXTalent! por tamaño de empresa 
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6,40 

9,14 

DE 1 A 20 EMPLEADOS DE 51 A 250 EMPLEADOS 

0,00	

2,00	

4,00	

6,00	

8,00	

10,00	

DE	1	A	20	
EMPLEADOS	

DE	21	A	50	
EMPLEADOS	

DE	51	A	250	
EMPLEADOS	

DE	251	A	1000	
EMPLEADOS	

MÁS	DE	1000	
EMPLEADOS	

CXTALENT! 

TAMAÑO EMPRESA CON 
MEJOR RESULTADO 

TAMAÑO EMPRESA CON 
MENOR RESULTADO 



5. Resultados  

5.5. Talento racional - emocional 

Con respecto a los resultados de las competencias que constituyen el talento RACIONAL y 

EMOCIONAL, los resultados de la metaempresa indican un mayor desarrollo en los empleados del 

Talento  (Resultado). 
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Racional Emocional 

7,47 7,14 

Los empleados de las empresas participantes, considerados en conjunto, presentan 
un resultado casi equilibrado entre talento racional y emocional, con un ligero 
predominio del talento racional. Este resultado implica una orientación similar a la 
experiencia funcional del cliente, basada en cumplir la promesa de marca y a 
conocer y conectar emocionalmente con los clientes, sin que en ningún caso se 
consolide un nivel de servicio y trato WOW. 
  

 

BUSCAMOS POR IGUAL LA EXPERIENCIA FUNCIONAL Y 
EMOCIONAL, PERO NO CON LA INTENSIDAD QUE REQUIERE UNA 

EXPERIENCIA WOW 



5. Resultados  

5.5. Talento racional – emocional por sector 
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5,67 5,63 

7,68 

SANIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

8,00 

OTROS EDUCACIÓN Y 
ENSEÑANZA 

SANIDAD Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

0,00	
1,00	
2,00	
3,00	
4,00	
5,00	
6,00	
7,00	
8,00	
9,00	

RACIONAL	

0,00	
1,00	
2,00	
3,00	
4,00	
5,00	
6,00	
7,00	
8,00	
9,00	

EMOCIONAL	

RACIONAL EMOCIONAL 



5. Resultados  

5.6. Talento racional – emocional por tamaño de empresa 
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6,76 
9,32 

DE 1 A 20 
EMPLEADOS 

 
8,97 

DE 51 A 250 
EMPLEADOS 

DE 51 A 250 
EMPLEADOS 
 

DE 1 A 20 
EMPLEADOS 

6,04 

0,00	
1,00	
2,00	
3,00	
4,00	
5,00	
6,00	
7,00	
8,00	
9,00	

10,00	

RACIONAL	

0,00	
1,00	
2,00	
3,00	
4,00	
5,00	
6,00	
7,00	
8,00	
9,00	

10,00	

EMOCIONAL	

RACIONAL EMOCIONAL 



5. Resultados  

5.7. Competencias CXTalent! 

Los resultados por competencias CXTalent! ofrecen el siguiente resultado en la Comunidad: 
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Valor Competencia Explicación 

7,66 PROPONE Hacen propuestas al cliente para mejorar el servicio que recibe con la 
empresa incluso anticipándose a sus necesidades.  

7,46 CUMPLE Cumplen sus compromisos con el cliente y se involucran para asegurar que  
se cumple a todos los niveles la promesa de la marca con el cliente 

Valor Competencia Explicación 

6,77 SORPRENDE Sorprenden al cliente con detalles y trato personalizado, aportando un valor 
que no espera y  que es percibido como una experiencia memorable. 

7,28 PRIORIZA Ponen al cliente en el centro de su planificación y actividad diaria, atendiendo 
en primer lugar todo lo que influye en la satisfacción y fidelización del cliente. 

Las competencias con mejor resultado son:  

Las competencias con peor resultado son:  

Los datos obtenidos sobre las competencias avalan la orientación a resultados y al cumplimiento de 
estándares que se ha promovido históricamente como un valor principal en los perfiles profesionales de 
la mayoría de las compañías. La consecuencia es un mayor grado de cumplimiento y flexibilidad para 
alcanzar la promesa de marca, tal como denotan los valores más altos en las competencias “Propone” y 
“Cumple”. Esta orientación podría desplazar al cliente como prioridad central y, por tanto, los  
comportamientos para conocerlo, darle un trato personal y sorprenderlo, tal como se aprecia en los 
valores más bajos de las competencias “Sorprende” y “Prioriza”. 

 

 

ESTAMOS MÁS ORIENTADOS A CUMPLIR NUESTROS OBJETIVOS CON EL 
CLIENTE QUE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE 

	7,28	 	6,77	

7,66	

7,46	

	7,34	

7,31	



5. Resultados  

5.8. Competencias CXTalent! por sectores 

Los resultados por competencias  CXTalent! ofrecen el siguiente resultado en la Comunidad: 
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Financiero, Banca y aseguradoras Suministros y transporte 

Servicios profesionales 

Educación y enseñanza 

7,43	 	6,66	

7,77	

7,29	

	7,20	

7,37	

7,47	 	6,33	

	7,27	

	7,20	

	7,00	

	6,33	

	7,84	 	7,21	

	8,13	

	7,91	

	7,91	

	7,81	

	7,12	 	7,36	

	8,04	

	7,84	

	7,88	

	7,80	

Servicios profesionales 



5. Resultados  

5.8. Competencias CXTalent! por sectores 
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Industria y construcción 

Los resultados por competencia CXTalent! ofrecen el siguiente resultado en la Comunidad: 

	6,78	 	6,62	

	7,17	

	7,25	

	7,13	

	7,00	

	5,70	 	4,60	

	5,60	

	5,70	

	5,60	

	6,70	

	7,60	 	7,13	

	8,40	

	8,00	

	7,20	

	7,27	

Sanidad y servicios sociales 

Otros 



5. Resultados  

5.9. Competencias CXTalent! por tamaño de empresa:  

Los resultados por competencia CXTalent! ofrecen el siguiente resultado clasificando por tamaño: 
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Más de 1000 empleados De 251 a 1000 empleados 

 De 51 a 250 empleados De 21 a 50 empleados 

De 1 a 20 empleados 

	6,40	 	5,67	

	7,00	

	6,87	

	6,07	

	6,40	

	7,53	 	7,80	

	7,87	

	7,73	

	8,07	

	8,00	

	9,30	 	8,85	

	9,50	

	9,15	

	9,50	

	8,55	

	7,17	 	6,70	

	7,48	

	7,42	

	7,25	

	7,15	

	6,90	 	6,23	

	7,35	

	7,05	

	6,92	

	6,27	



5. Resultados  

5.10. Valoración de comportamientos en la Comunidad 

Los 30 comportamientos CXTalent! son: 

21 

Se	interesa	por	los	gustos	y	preferencias	
del	cliente	

Sorprende	aportando	un	valor	no	
esperado		

Capta	el	estado	de	ánimo	del	cliente	

Personaliza	su	trato	en	función	del	cliente	

Anima	a	trabajar	para	ofrecer	la	mejor	
experiencia	al	cliente	

AOende	siempre	que	el	cliente	lo	necesita	

Transmite	interés	por	atender	al	cliente	

Soluciona	buscando	lo	mejor	para	el	
cliente	

Implica	a	otros	para	conseguir	mejores	
opciones	para	el	cliente	

Conecta	con	el	cliente	con	
comunicaciones	cordiales	y	cercanas	

Los comportamientos más destacados son: 



5. Resultados  

5.5. Valoración de comportamientos  en la Comunidad- Ranking 
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1 Atiende siempre que el cliente lo necesita ESTÁ DISPONIBLE Emocional 8,02 

2 Transmite interés por atender al cliente CONECTA Emocional 8,02 

3 
Soluciona buscando lo mejor para el 

cliente PROPONE Racional 
8,00 

4 
Implica a otros para conseguir mejores 

opciones para el cliente PROPONE Racional 
7,89 

5 
Conecta con el cliente con 

comunicaciones cordiales y cercanas 
CONECTA 

Emocional 
7,86 

6 Propone alternativas al cliente PROPONE Racional 7,73 

7 
Comunica al cliente su disponibilidad para 

atenderle ESTÁ DISPONIBLE Emocional 
7,57 

8 Cumple lo comprometido al cliente  CUMPLE Racional 7,57 

9 Comunica sus soluciones de forma clara PROPONE Racional 7,54 

10 
Toma decisiones para asegurar que se 
cumple lo comprometido con el cliente CUMPLE Racional 

7,53 

11 
Actúa buscando la máxima eficiencia para 

el cliente CUMPLE Racional 
7,49 

12 
Impulsa en su entorno poner al cliente en 

el centro PRIORIZA Racional 
7,44 

13 
Trabaja en equipo con otras personas 

para cumplir con el cliente CUMPLE Racional 
7,43 

14 Actúa atendiendo primero al cliente PRIORIZA Racional 
7,41 

15 
Colabora con otros para ofrecer un mejor 

servicio ESTÁ DISPONIBLE Emocional 
7,30 

16 
Cuida los detalles para la mejor 

experiencia del cliente SORPRENDE Emocional 
7,30 

17 
Se informa sobre las prioridades del 

cliente PRIORIZA Racional 
7,28 

18 
Valida con el cliente que se cumplen sus 

expectativas CUMPLE Racional 
7,27 

19 
Comprueba que se su trabajo se centra 

en el cliente PRIORIZA Racional 
7,24 

20 
Adapta su comportamiento a la emoción 

del cliente 
CONECTA 

Emocional 
7,05 

21 Anticipa necesidades futuras del cliente  PROPONE Racional 
7,04 

22 
Planifica para atender primero lo que tiene 

que ver con el  cliente PRIORIZA Racional 
7,02 

23 
Ofrece disposición extra , aunque no sea 

su área de actividad ESTÁ DISPONIBLE Emocional 
6,95 

24 
Contribuye a la experiencia total del 

cliente con la marca SORPRENDE Emocional 
6,95 

25 
Transforma las emociones del cliente 

positivamente 
CONECTA 

Emocional 
6,89 

26 
Anima a trabajar para ofrecer la mejor 

experiencia al cliente ESTÁ DISPONIBLE Emocional 
6,86 

27 Personaliza su trato en función del cliente SORPRENDE Emocional 
6,86 

28 Capta el estado de ánimo del cliente 
CONECTA 

Emocional 
6,75 

29 
Sorprende aportando un valor no 

esperado  SORPRENDE Emocional 
6,43 

30 
Se interesa por los gustos y preferencias 

del cliente SORPRENDE Emocional 
6,32 



6. Conclusiones y recomendaciones 
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1.  PROMOCION DE UNA CULTURA CUSTOMER CENTRIC: poner al cliente en centro de 

la actividad de la empresa y hacer que su experiencia sea una prioridad compartida en la 

que colaboran todas las áreas de la compañía. Esta nueva orientación cultural junto con 

un liderazgo que ejemplarice el cambio, sería un gran impulso para que la cultura 

Customer Centric se convierta en un hábito interiorizado por todos los empleados. 

2.  IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: dar valor a la creación de relaciones de confianza y 

conexión emocional con el cliente, estableciendo programas de formación y desarrollo 

para aplicarlo a la Experiencia de Cliente. 

3.  DAR EMPOWERMENT REAL AL EMPLEADO para que gestione con autonomía la 

Experiencia Wow del Cliente. 

4.  VIVIR DIARIAMENTE y HACER QUE DUREN LOS COMPORTAMIENTOS CXTALENT: 

acercando la voz y la presencia del cliente a los empleados, midiendo y reconociendo en  

ellos sus avances en los comportamientos clave CXTalent!. 

Recomendaciones generales: 
 

Una vez concluida la fase de concienciación, las empresas han dado el paso hacia la 
definición de sus “customer journey”, identificando los momentos de la verdad, midiendo y 
definiendo mejores y más innovadoras experiencias. Sin embargo, para conseguir elevados 
niveles de “Customer Engagement” no es suficiente con tener alta orientación al cliente, es 
necesario emocionarlo, estar en su mente y crear interacciones que sean recordadas y 
vivenciadas como verdaderamente extraordinarias.  
 
Estar en la mente del cliente implica, sobre todo, interesarse personalmente por él,  
empatizar y sorprenderlo con un trato y una experiencia que no espera. 
 
Este camino de conectividad, detalles personalizados y expectativas superadas requiere 
que el cliente sea realmente la prioridad para todos, por encima del cumplimiento de 
estándares y objetivos con el cliente, requiere ofrecer un mayor “empowerment” a los 
empleados para que puedan crear experiencias que sorprendan y apoyarlos en el desarrollo 
de competencias emocionales que vayan más allá de la simpatía, fomentando una 
verdadera empatía y la capacidad de gestión emocional propia y del cliente. 
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Mayor grado de acuerdo 

Menor grado de acuerdo 
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un valor no 
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3.         
Atiende 
siempre 
que el 
cliente lo 
necesita 

 

Desviación de la media o grado de acuerdo entre participantes 

Comportamiento	 Competencia	 Desviación	
de	la	media	

Colabora	con	otros	para	ofrecer	un	mejor	servicio	 ESTÁ	DISPONIBLE	 0,00	
Cuida	los	detalles	para	la	mejor	experiencia	del	
cliente	 SORPRENDE	

0,00	
Se	informa	sobre	las	prioridades	del	cliente	 PRIORIZA	 0,02	
Valida	con	el	cliente	que	se	cumplen	sus	
expectaOvas	 CUMPLE	

0,03	
Comprueba	que	se	su	trabajo	se	centra	en	el	
cliente	 PRIORIZA	

0,06	
Actúa	atendiendo	primero	al	cliente	 PRIORIZA	 0,11	
Trabaja	en	equipo	con	otras	personas	para	
cumplir	con	el	cliente	 CUMPLE	

0,13	
Impulsa	en	su	entorno	poner	al	cliente	en	el	
centro	 PRIORIZA	

0,14	
Actúa	buscando	la	máxima	eficiencia	para	el	
cliente	 CUMPLE	

0,19	
Toma	decisiones	para	asegurar	que	se	cumple	lo	
compromeOdo	con	el	cliente	 CUMPLE	

0,23	
Comunica	sus	soluciones	de	forma	clara	 PROPONE	 0,24	
Adapta	su	comportamiento	a	la	emoción	del	
cliente	

CONECTA	
0,25	

AnOcipa	necesidades	futuras	del	cliente		 PROPONE	 0,26	
Cumple	lo	compromeOdo	al	cliente		 CUMPLE	 0,27	
Comunica	al	cliente	su	disponibilidad	para	
atenderle	 ESTÁ	DISPONIBLE	

0,27	

Comportamiento	 Competencia	 Desviación	
de	la	media	

Se	interesa	por	los	gustos	y	preferencias	del	
cliente	 SORPRENDE	

0,98	
Sorprende	aportando	un	valor	no	esperado		 SORPRENDE	 0,87	
AOende	siempre	que	el	cliente	lo	necesita	 ESTÁ	DISPONIBLE	 0,72	
Transmite	interés	por	atender	al	cliente	 CONECTA	 0,72	
Soluciona	buscando	lo	mejor	para	el	cliente	 PROPONE	 0,70	
Implica	a	otros	para	conseguir	mejores	opciones	
para	el	cliente	 PROPONE	

0,59	
Conecta	con	el	cliente	con	comunicaciones	
cordiales	y	cercanas	

CONECTA	
0,56	

Capta	el	estado	de	ánimo	del	cliente	 CONECTA	 0,55	
Anima	a	trabajar	para	ofrecer	la	mejor	
experiencia	al	cliente	 ESTÁ	DISPONIBLE	

0,44	
Personaliza	su	trato	en	función	del	cliente	 SORPRENDE	 0,44	
Propone	alternaOvas	al	cliente	 PROPONE	 0,43	
Transforma	las	emociones	del	cliente	
posiOvamente	

CONECTA	
0,41	

Ofrece	disposición	extra	,	aunque	no	sea	su	área	
de	acOvidad	 ESTÁ	DISPONIBLE	

0,35	
Contribuye	a	la	experiencia	total	del	cliente	con	la	
marca	 SORPRENDE	

0,35	
Planifica	para	atender	primero	lo	que	Oene	que	
ver	con	el		cliente	 PRIORIZA	

0,28	
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7. Anexos (6/6)   

Agrupación por grandes sectores 

Financiero, Banca y Aseguradoras 

Industria y construcción 

Automoción, vehículos, recambios y accesorios 
Hierro, metal, metalurgia 
Química, vidrio y derivados del petróleo (papel, plástico, goma…) 
Textil y confección, cuero y piel 
Construcción e inmobiliarias 

Suministros y transporte 

Energía, petróleo, carbón, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y logística 
Telecomunicaciones 
IT, Software, informática, electrónica 

Servicios Profesionales 

Edición, artes gráficas y medios de comunicación 
Servicios profesionales, consultoría, auditoría 

Otros 

Gran distribución generalista-multiproducto 
Hostelería y restauración 
Call Centers y Outsources 
Asociaciones y ONG 

Sanidad y Servicios Sociales 

Educación, Enseñanza 



Si te interesa la metodología CXTalent!	
y quieres medir el talento Customer Experience 

de tu organización, tu departamento de Experiencia 
de Cliente o a tus profesionales implicados  

en la relación con cliente… 
 

Contacta con nosotros 
 

Asociación	Española	para	la	Calidad	
Tfno:	915	752	750	

aec@aec.es	
C/	Claudio	Coello,	92	28006	Madrid 


