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I N T R O D U C C I Ó N

Sin duda uno de los términos escuchados en 2020 fue el de “Customer Experience”, 
lo que ha traído consigo una serie de esfuerzos de empresas y marcas por consoli-

darse como los mejores en el trato a sus clientes y clientes potenciales. Al mismo 
tiempo, el marketing digital también ha ido cambiando para poner en el centro de todas 
las estrategias y campañas a los usuarios. 

A todos a nivel personal nos importa mucho la impresión que puedan tener de nuestra 
persona, ¿cierto? 

• Cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo, nos aseguramos de lucir 
lo mejor posible y con la mayor preparación y experiencia

• Cuando tenemos que conocer por primera vez a los padres de nuestra pareja, 
¡ni se diga! Garantizamos llevar nuestro mejor atuendo y mostramos nuestras 
mejores cualidades.

• ¡Incluso para una fiesta! Días antes compramos un buen vestido o traje y 
agendamos en el salón de belleza  o peluquería. 

Estas son formas que uno hace personalmente para lucir lo mejor     
posible tanto para nosotros como para los demás. Las empresas                     
y marcas no son la excepción. Hoy en día “el qué dirán” sí es muy 
importante y a nivel corporación es fundamental no solo hacer 
esfuerzos por dar el mejor producto o servicio, sino también una 
atención inolvidable. 

En el sector financiero esto no tiene por qué ser una excepción, todo 
lo contrario. Los clientes esperan poder percibir cambios en las 
instituciones bancarias de su preferencia y sentirse más cercano a 
ellas. Pero más adelante nos adentraremos más a cómo el sector 
financiero puede lograr brindar una experiencia del cliente inolvidable. 
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El Customer Experience (CX) es la impresión de un cliente 
sobre una empresa en cada etapa del proceso de decisión de 
compra. Incluso ya al volverse un cliente, pues el objetivo es 
fidelizarlo. Esta impresión se genera con cada acercamiento 
que tiene el cliente con una compañía a través de diferentes 
mensajes y canales de comunicación. 

1 
¿Qué es

el Customer 
Experience y 

por qué es tan 
importante? 
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Esto significa que un cliente antes de comprar un producto o servicio tiene que 
caminar por un proceso el cual puede depender su distancia de sus necesidades 
y comportamientos como consumidor, pero generalmente se da de la siguiente 
forma: 

• Primero, es impactado por un anuncio, publicidad o contenido. 

• Segundo, se interesa por el producto o servicio que vio publicitado y se 
informa un poco más a través de redes sociales y / o sitio web. 

• Tercero, tiene una mayor idea de lo que quiere y necesita, así que hace 
una consulta directa a la empresa mediante un chat bot. 

• Cuarto, quinto, sexto, séptimo… el usuario hará las preguntas necesarias 
hasta que se sienta seguro de tomar una decisión de compra. 

Pero lo importante es que durante todo ese camino, el cliente potencial no solo 
evaluará internamente si tu producto o servicio es el indicado para él. Consciente 
o inconscientemente también percibirá cómo lo trataste, cuánto te tardaste 
en responder sus consultas o dudas, qué facilidades le ofreciste, entre otros 
aspectos. 

Cada punto será vital para lograr que se quede 
o que se vaya con otra empresa o marca. Así de 
fácil. Mientras mejor impresión causes, más es la 
probabilidad de venta y retención de clientes. 

Hasta este momento, ¿ya has comprendido por qué 
tu empresa o marca debe poner mayor inversión y 
esfuerzos en la atención de los clientes? 

El Customer Experience es una de las claves 
fundamentales para diferenciarte de tus competi-
dores y poder cobrar más por tus productos y 
servicios. 

Ante este panorama de lo que los clientes de                   
la nueva era desean, crear una experiencia de 
venta increíble es necesaria. La buena noticia es 
que la unión de los departamentos y estrategias de 
marketing, ventas y servicios hacen esto posible y 
en este eBook te diremos cómo lograrlo.

 ¿Sabías que 52% de los usuarios 
pagarían más por una experiencia 

del cliente eficiente?
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Tal como lo mencionamos al inicio de este eBook, los 
clientes del sector financiero cada vez más buscan tener                          
una relación directa y cercana con las instituciones banca-
rias de su preferencia. 

Algo que es un hecho es que todos hemos tenido un 
acercamiento con una institución financiera, ¿cierto? Ya 
sea para la apertura de una nueva cuenta, la solicitud de 
una tarjeta de crédito o préstamo o simplemente para el 
soporte de dudas y preguntas acerca de estados finan-
cieros, movimientos u otros.

2 
El 

Customer 
Experience 
en el Sector 
Financiero 
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Lamentablemente muchas veces, a pesar de que una 
institución bancaria puede ser de renombre, la atención que 
sus asesores o demás empleados brindan puede dejar mucho 
qué desear. Además, la poca implementación de nuevas 
tecnologías para la atención de los clientes puede resultar 
frustrante para muchos. 

Casos de malas experiencias hay muchos, y si bien 
varían de su nivel de impacto en los clientes, sucesos tan                
mínimos como el no poder encontrar fácilmente un canal 
de comunicación entre un banco y su cliente pueden dañar 
rápidamente su percepción. Estos son tan solo algunos de 
los comentarios que se reciben diariamente acerca de los 
servicios financieros. 

“Quise consultar mis movimientos y me tuvieron esperando 
en el teléfono más de 30 minutos”. 

“Por la crisis sanitaria no podía estar saliendo de casa, pero 
para hacer este trámite bancario tuve que ir forzosamente a la sucursal

 ¡estaba repleto de gente!”. 

“Mi tarjeta de nómina estaba a semanas de vencer y para cambiarla 
tuve que ir directamente a sucursal porque en sus canales de comunicación 

no me atendieron”. 

“Me han llamado hasta el cansancio para ofrecerme una tarjeta de crédito 
pero ya les dije que no estoy interesado”. 

“Estaba interesado en contratar un seguro financiero pero al querer pedir 
informes me pasaban de un departamento a otro y nadie me daba los datos 

precisos ¡mejor colgué y busqué otra opción!”. 

¿Cuántas veces has escuchado sobre estas malas experiencias o las 
has vivido en carne propia? 

Hay que admitirlo: el sector financiero tiene una muy mala reputación. Cuando se 
le pregunta a la gente acerca de su atención, automáticamente la relacionan con 
largas filas de espera, interminables o insistentes llamadas telefónicas, procesos 
muy lentos, poca flexibilidad en procesos digitales o en línea o documentación 
innecesaria que hacen aún más complicada una solicitud. 
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Para el cierre de 2019 se registraron en México 7.9 
millones de reclamaciones al Sistema Financiero, 
de las cuales, 93% corresponden al sector bancario. 
Sin embargo, según la IDC, desde el año pasado las 
compañías financieras han aumentado su inversión en 
tecnología para mejorar la experiencia del consumidor 
y se espera que para 2022 esta inversión suba hasta 
los 641 millones de dólares. 

3 
¿Qué 
esperan 
los nuevos 

consumidores 
de los servicios 
financieros? 

https://idconline.mx/corporativo/2020/07/23/bancos-pueden-mejorar-el-servicio-al-cliente-durante-la-pandemia
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Pero, ¿por qué tanta urgencia? 41% de los consumidores dejarían de interactuar 
con una compañía después de algunas malas experiencias desde la logística 
hasta las telecomunicaciones. Lo que da por hecho que los consumidores de la 
nueva era también buscan y esperan que sus servicios financieros les den una 
atención integral en donde se tomen en cuenta sus necesidades como individuos.

La experiencia del cliente será una prioridad y continuará ampliándose para 
ofrecer una mejor comprensión de las necesidades y deseos del consumidor 
antes, durante y después de la interacción con una entidad financiera. Y, como 
se ha destacado, el consumidor de la nueva era tiene necesidades que van más 
allá de los medios tradicionales de coordinación y comunicación.

La experiencia del cliente abarca el rango de interacciones que los consumidores 
tienen con los diferentes servicios financieros como bancos o aseguradoras. 
Como un componente integral de la calidad de las instituciones financieras, la 
experiencia del cliente incluye diversos aspectos que los consumidores valoran 
cuando buscan y reciben atención. Algunos de ellos son los siguientes:
 

• Consultas o soporte en tiempo y forma.
• Fácil acceso a la información.
• Buena comunicación con proveedores financieros. 
• Diferentes canales de comunicación.
• Atención personalizada.

Es primordial comprender la importancia que tiene el customer experience en 
la vida de los consumidores y cómo su implementación refuerza la relación y 
compromiso de ellos con sus empresas y marcas preferidas. Para probarlo, toma 
en cuenta estas estadísticas: 

• 96% de los clientes afirman que el servicio al cliente es importante en su 
elección de lealtad a una marca.

• 83% de las empresas creen que hacer felices a los clientes también 
los hace experimentar buenos resultados, como el aumento en sus 
ingresos.

• Las marcas que tienen una experiencia superior para el cliente, generan 
5.7 veces más ventas que las que no le toman cierta importancia.

 
Es justo aquí, donde el customer experience hace un llamado urgente por ofrecer 
una atención integral, donde se atiendan las necesidades y problemáticas del 
consumidor; tanto de comunicación e interacción. 

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/09/24/50-stats-that-prove-the-value-of-customer-experience/#5a31da1d4ef2
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4 
Las 
Etapas 
del Customer
Experience
en el sector 
financiero
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Ciclo de vida del 
cliente Estrategias a implementar Ejemplos

Módulos de 
resolución de 

consultas de clientes

Adquisición de 
clientes

- Campañas SEM con landing 
pages

- Herramientas de calificación

- Chat en vivo para la 
programación de citas, soporte 
o asesorías financieras

- Mensajes para confirmar 
la cobertura de seguros 
o aperturas de cuenta / 
tarjetas bancarias

- Mensajes para determinar 
las instalaciones más 
cercanas al cliente

Brindar información básica

Compromiso del 
cliente

Recordatorio de reuniones 
o llamadas, con opción de 
reprogramar si es necesario

Campañas en redes 
sociales para clientes que 
desean contratar un seguro 
de vida o abrir una nueva 
cuenta de banco, solicitar 
un préstamo o una tarjeta 
de crédito

Proporcionar contenido 
valioso

Seguimiento del 
cliente

- Recordatorios de movimientos 
bancarios, mejor uso de los 
seguros médicos, promociones 
a través de whatsapp o SMS

- Encuestas posteriores a la 
atención con seguimiento en 
tiempo real si es necesario

Recordatorios de pago y  
capacidad de pago a través 
de canales digitales

- Habilitar transacciones

 

- Escalas a asesores en 
vivo o expertos

Esta es la manera en que el Customer Experience aborda el ciclo 
de vida del cliente en el sector financiero:
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La mejor forma de explicar cómo un servicio financiero 
como un banco o una aseguradora puede lograr una mejor 
experiencia de venta para sus consumidores, es profundi-
zando en el camino del cliente. 

5
¿De qué forma 

el sector 
financiero
puede mejorar 
su Customer 
Experience? 
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Ella es Aby y a sus 37 años ha tomado el control 
de la empresa familiar como Directora general 
y Socia debido al reciente retiro de su padre. La 
empresa ha tenido un buen crecimiento a lo largo 
de los años y actualmente emplean a más de 500 
colaboradores. 

Aby está pensando en invertir, pues cuenta con 
el capital necesario para emprender una nueva 

fuente de ingresos. Sin embargo, no tiene mucha 
experiencia en ello y no quiere correr riesgos. 

En una pasada reunión con sus ex compañeros 
de universidad, le tocaron el tema de invertir en 
la bolsa de valores o bienes raíces. Su interés 

aumentó y decidió buscar más información acerca 
de esto en internet. 

La siguiente imagen muestra el ciclo de vida de un cliente y las estrate-gias más 
eficaces para atraerlo, retenerlo y fidelizarlo. 

Las estrategias de customer experience que se pueden aplicar a los servicios 
de finincieros son diversas. Pero, la mejor forma de explicarlo es poniendo un 
ejemplo de casos reales que cualquier persona como usuario ha experimentado:

1
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↓

Aby hizo una búsqueda en Google acerca del 
funcionamiento de las inversiones y se encontró 

con varios blogs que le explicaban a detalle el 
tema: beneficios, ventajas, desventajas, etc. 

↓

En su búsqueda se encontró con varios 
especialistas y expertos en las finanzas como 
Grant Cardone, Jurgen Klaric y Carlos Muñoz, a 

los cuales siguió en sus redes sociales para estar 
actualizada en el tema. 

↓

Conforme fue investigando más en el tema de las 
inversiones, buscó artículos más especializados y 

foros de expertos en el tema. 

↓

En una de estas páginas especializadas se 
encontró con un anuncio de un whitepaper llamado 

“Conoce cuáles son las industrias con mayor 
rentabilidad en 2020 para empezar a invertir”. De 
esta forma, Aby tuvo su primer contacto con una 

institución bancaria. 

↓

A Aby le encantó el contenido que el whitepaper 
contenía y compartió sus datos para recibir 

más información y tener acceso a contenidos 
exclusivos. En cuanto llenó un formulario con 

algunos datos de contacto, un mensaje de 
confirmación llegó a su bandeja de entrada. 

↓

En ese mismo instante, Aby abrió el contenido 
que le fue enviado para conocer a profundidad el 
tema de las industrias y cuál era su mejor opción 
para invertir. De igual forma, al haber recibido su 
número de usuario y contraseña, accesó al sitio 

web en donde visitó más contenidos relacionados 
a las inversiones. 

Aby leyó toda la información que necesitaba y 
cerró su sesión en el portal. Aún no estaba lista 

para tomar una decisión final. 

↓

Mientras Aby se preparaba para dormir, revisó 
un poco sus redes sociales y en ellas empezó a 
aparecer publicidad relacionada al tema de las 
inversiones: anuncios en Facebook, Instagram 

stories, banners, etc.
 

Esto dejó en el pensamiento de Aby el investigar 
más acerca de las inversiones. 

↓

Pasó una semana y Aby recibió otro correo con 
información valiosa: toda una compilación de 10 
blogs especializados en inversiones. Durante su 
almuerzo se dedicó a leer el que le pareció más 

atractivo. 

↓

Al terminar de leer el artículo se dirigió hacia 
arriba del navegador para cerrar la venta, pero 

antes de poder hacerlo le apareció un pop up en 
donde le ofrecían una oportunidad de asesorarse 

personalmente con un experto en inversiones. 

Como Aby ya había leído muchos artículos, estaba 
segura que lo más prudente era hablar con alguien 

para resolver sus dudas y pudieran guiarla en su 
primera inversión. 

↓

Durante varias semanas Aby mantiene contacto 
con el asesor en inversiones, pues le gusta mucho 

que su relación como cliente - empresa no esté 
enfocada 100% en venderle, sino en ayudarla a 

tomar la mejor decisión para ella. El asesor está 
siempre dispuesto a atender sus dudas y la ha 

sabido guiar hacia los resultados que ella espera 
encontrar. 

↓

Días después, Aby notó que tenía un nuevo correo 
del asesor con el que ha estado manteniendo 

contacto; la estaban invitando a un evento 
exclusivo sobre inversiones. 

↓
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Aby no lo duda ni un segundo, revisa su agenda 
y confirma su asistencia. Durante el evento ella 

responde a todas las últimas dudas que tenía y su 
experiencia es tan buena que decide invertir con 
el banco con el que mantuvo contacto durante 

semanas. 

↓

Aby está encantada con el trato que ha recibido 
por parte del banco, pues desde el primer día 

tuvo acceso a una aplicación especial con la que 
puede mantenerse actualizada de sus inversiones 
en tiempo real. Incluso recibe alertas de posibles 
acontecimientos que puedan poner en riesgo su 

rentabilidad y tiene un chat disponible las 24 horas 
del día para solicitar información. 

↓

Y si bien como en todo proceso han existido 
detalles o confusiones, a Aby le gusta mucho tener 
la seguridad de que le darán la atención adecuada 

y oportuna en el momento en que lo necesite. 

El servicio al cliente es excelente y no tiene que 
pasar largas horas en el teléfono para poder ser 
atendida; incluso, tiene más de tres canales de 

comunicación para mantenerse contacto. 

15

14

¡Recomendar! Y esto es justamente uno 
de los objetivos del Customer Experience. 
Por ello, es realmente necesario que los 
servicios financieros se ajusten a una 
nueva realidad y evolucionen su manera 
de atender a las personas.
 

¿Saben lo que hace 
un cliente que  fue 
atendido como Aby? 
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Solo de esta manera, podrán desarrollar una mejor relación con sus 
consumidores, atraer más clientes y fidelizarlos.

Pero para lograrlo se requieren involucrar tanto estrategias como 
tecnología de Customer Experience que les permita a los servicios de 
retail proporcionar una atención integral durante todo el ciclo de vida 
de sus clientes. 

Tan solo en la experiencia de Aby, esto fue un poco de lo que se utilizó 
para hacerla feliz: 
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El Customer Experience es la respuesta a las necesi-
dades actuales de tus consumidores. Si deseas atraer 
más clientes y retener por mucho más tiempo a los que 
hoy forman parte de tu institución, te recomendamos 
emprender y adoptar las tecnologías más innovadoras 
y eficientes en el mercado digital. 

6 
¡Lleva tu 

servicio 

financiero a otro 
nivel, en Nuvalia 
te ayudamos! 
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En Nuvalia somos una agencia especializada en tecnología y software 
de Customer Experience, por lo que ayudamos a los departamentos de 
marketing, ventas y servicios a implementar la tecnología más innovadora 
que impulse sus resultados y diferencie de los competidores. 

Entre nuestros servicios para el sector de retail podrás encontrar: 
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Ponte en contacto con nosotros para comenzar a diseñar un plan de 
experiencia de clientes sin igual. 

¡Acércate a la experiencia Nuvalia! 

Agendar una cita con un asesor

https://nuvaliatech.com/contacto/


www.nuvaliatech.com

55 1209 1877

https://nuvaliatech.com/

