
No. 45   |    13  de noviembre d e  2 0 2 0ACCIÓN y
PALABRA LOS CONSUMIDORES

EN LA NUEVA NORMALIDAD

Miguel Ángel de Quevedo 8, piso 7, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac, CDMX.
+52 55 5442 4948  |  contacto@proa.structura.com.mx  |  proa.structura.com.mx

Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

La reactivación económica y los ajustes en las cadenas de valor han sido uno de los retos principales para las 
empresas durante el Gran Encierro. El Quedarse en Casa en la mayor parte de los países impulsó el desarrollo 
del comercio electrónico y las aplicaciones de entrega a domicilio. Como todas las técnicas, esto ha 
provocado un cambio en la manera en que consumimos productos y servicios. ¿Qué es lo que esperan los 
consumidores de cara a la nueva normalidad? ¿Cómo se han transformado sus hábitos de consumo? Leamos. 
Según el Estudio de excelencia en experiencia del cliente realizado por KPMG, los consumidores están 
solicitando a las marcas velar por su seguridad personal, según este estudio, el 56 por ciento de los 
encuestados exigen este valor a sus marcas, desplazando en el primer lugar al trato personalizado.

Para generar confianza, las marcas, en la nueva normalidad, deberán: 

Apoyados en un buen márquetin digital, las marcas deben tomar en cuenta los criterios de los 
consumidores, como: 
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Marcel Proust

Recuerda ALLÍ DONDE LA VIDA LEVANTA MUROS,
LA INTELIGENCIA ABRE UNA SALIDA

Velar por la seguridad 
personal de sus 

clientes. 

Apoyar
a las comunidades 

locales. 

 Desarrollar experiencias 
solidarias para terceros 

interesados.

 Impulsar canales de 
distribución cómodos 

y seguros.

Que el valor gane
al precio del bien o 
servicio ofertado.

Transacciones ágiles, 
fáciles y seguras. 

Según el estudio realizado por KPMG, las marcas que logren cumplir con estas expectativas 
elevarían el atractivo de marca en, por lo menos, un 90 por ciento, pues los consumidores en
la nueva normalidad estarán dispuestos a pagar más por una marca ética y responsable. 

Las recomendaciones para actuar en la nueva normalidad son: 
Mantenerse cerca de lo que los clientes soliciten.
Actuar con agilidad.
Construir en resiliencia.
Conducirlo humanamente.
Aprovechar las nuevas tecnologías.

Mientras que los seis pilares en la experiencia del cliente serán: 
Integridad: generar confianza al actuar de manera ética.
Resolución: atención proactiva a los problemas de los consumidores
para convertir una experiencia insatisfactoria en una excelente. 
Expectativas: el ajuste preciso hacia el cumplimiento o superación
de las expectativas de los clientes.
Empatía:  comprender las circunstancias del cliente para construir compromiso
y una relación profunda.
Personalización: atención individualizada para impulsar la conexión emocional.
Tiempo y esfuerzo: minimizar el esfuerzo del cliente y crear procesos sin fricción. 


