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El primer paso para la 
Transformación Digital es:

La Experiencia del Cliente



Qué es… 

LA NUEVA EXPERIENCIA DE CLIENTE









Experiencia de cliente: “ I n t e r a c c i ó n e n t r e u n a 
organización y un cl iente, 
percibida a través de la mente 
conciente y subconciente del 
cliente” 

BeyondPhilosophy.com 



Por qué es relevante para todos … 

LA NUEVA EXPERIENCIA DE CLIENTE



La “Experiencia del Cliente” se ha convertido en el nuevo 
campo de batalla 

80%
de los CEOs cree que 
entregan una experiencia 
del cliente superior…

8%
de sus clientes está de 
acuerdo con esta 
afirmación

“la brecha de la declaración a la acción”

Source: IBM Institute for Business Value and Center for 
Applied Insights



35%
• 35% de los usuarios móviles 

en AL tienen mas de 20 apps
• 90% dicen que revisar su 

smartphone es una rutina.
• 60% de los Milenios en AL 

usan de 1 - 9 apps 
regularmente

• 60% de los Milenios en USA 
no tienen tarjeta de crédito.

• 65% hacen uso de videos 
como su fuente principal en 
Internet

• America Latina esta en Top 
5 de mayor uso de redes

60%
• 42% Milenios entran al FB 

en la mañana.
• 89% de los latinos se logean 

via WiFi para evadir costos
• 60% de los Milenios en AL 

se conectan a redes 
sociales desde móviles

42%



Conclusiones de la Encuesta Global a Consejeros Delegados y Alta Dirección 

Redefinir los límites

IBM Institute of Business Value

Tecnologías que revolucionaran los negocios en 3- 5 años

Cloud&computing&and&services

Mobile&solutions

Internet&of&Things&(IoT)

Cognitive)computing

Advanced)manufacturing)technologies

New)energy)sources)and)solutions

Bioengineering

Man;machine)hybrids

63%

61%

57%

37%

28%

23%

12%

10%



Observar & Comprender 
a mis clientes
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teLa última mejor experiencia que alguien 
tiene en cualquier lugar, se convierte en 

la mínima experiencia esperada en 
todas partes 

– Paul Papas,  
Global Leader, IBM 

Interactive Experience

Muchas cosas han cambiado 
y los consumidores esperan aún 

más… 

”“





Camino de 
Experiencias



ESTRATEGIA
NEGOCIOS

ESTRATEGIA
DIGITAL

EXPERIENCIA
CLIENTES

SERVICIO
CLIENTES



¿Cuál elegirían?



Lo que hacemosLo que quieren los clientes



¿Quiénes son nuestros 
clientes hoy?



Datos del Mercado Colombiano

Fuente: Ipsos 
Los Teléfonos Celulares Una Necesidad - NO UN LUJO - Base 1537

69%

Estrato 1

54%

59%

70%

Estrato 2

61%

54%

78%

Estrato 3

66%

57%

Estrato 6

57%
65%

El teléfono celular es una 
necesidad

Aún cuando estoy 
durmiendo mantengo mi 
celular cerca

Si olvido mi celular en la 
casa o en el trabajo, me 
devuelvo inmediatamente a 
recogerlo

72%

Porcentaje de niveles de 
identificación con calificaciones 

de 8-9.10

HECHOS
UNO

Mi celular me permite cuidar 
mejor de mi familia al estar 
mejor comunicados

65%

HECHOS
DOS

La telefonía celular ha mejorado 
la cal idad de vida de las 
personas

60%

HECHOS
TRES

G r a c i a s a q u e p u e d o 
comunicarme mejor, mi celular 
me ayudar a tener un mejor 
balance trabajo-familia

53%



¿Cuál es el punto de partida?



Affinity Diagram - InitiativesEmpathy Map

Customer Persona Journey Map

Envision - Prototype

Innovation DNA

Accelerated
Visioning

Prototype

Iterations

Test

Integrate

Deploy

Design Thinking



Conocer a los clientes y luego actuar

Mateo
39, Soltero, estudiando su 
segunda maestría, tiene ganas 
de olvidarse de todo por un 
mes y viajar al exterior. 
Siempre busca info en redes 
sociales….

Lealtad a marcas 

Actividad social en redes 

Frecuencia de TX on-line 

Afinidad por la tecnología 



¿Cómo definimos la estrategia de una experiencia?

Revisa por la 
mañana sus 
actividades

Recibe un correo 
con información y 

promociones Entra en su 
computador a la 

página y se suscribe 
a servicios

Recibe un correo de 
confirmación y 
comparte en un 
paso un feed en 

twitter

Un colega con el 
que tiene negocios 

ve su feed y se 
anota para ir con él.

@

www.

Mateo
Información de la persona
Información contextual
Información de empatía



Entender el ecosistema donde se manejan nuestros clientes                                                         
….y nuestros diálogos



Observar, 
comprender… y 
luego actuar
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Lily Robinson – Edad 3½ 



Maximize
the Moment



Hemisferio Izquierdo del 
 “Cerebro Corporativo”

Hemisferio Derecho del 
 “Cerebro Corporativo”

Canales 
Datos Transaccionales 
Business intelligence 
Campañas 
…

Clientes como Individuos 
Datos No Estructurados 

Analítica Cognitiva 
Real Time Marketing / NBA 

…

= IQ(corporativo) = EQ(corporativo) 

     Inteligencia emocional 

El Desarrollo del Hemisferio derecho
La inteligencia corporativa





ALGUNAS 
BUENAS
EXPERIENCIAS



Dieter Rams: 
weniger, aber besser

Dar el control 
a usuarios



Dar el control 
a usuarios



Dar el control 
a usuarios



Dar el control 
a usuarios



El Rol del 
Profesional de 
Tecnología



Muchos CEO’s temen que sus colegas 
de la alta dirección no estén 
informados de la  forma en que el 
mercado está evolucionando

Source:		 Question	CEO10b—My	C-suite	executives	understand	the	changes	in	our	customers	and	the	market	place

Me pregunto si nuestro 
equipo directivo escucha 
la demanda del cliente?. 

CEO 
Electronics, Japan

De los  CEOs dudan si sus 
ejecutivos  C-suite entienden los 
cambios de los clientes y del 
mercado.

31%“”



18%         
Skill en 
comunicación 
Capacidad para escuchar,  
comunicarse de manera 
efectiva y comprometerse

27% 								
Honestidad 
Apertura, 
transparencia, respeto y 
confianza 

19%	 								
Conocimiento 
Experiencia,Talento 

25%	 								
Compartir un 
propósito 
Visión Clara, Metas Claras 

50%      
Colaboración
Camaradería, teamwork, Alineación

 
CEOs dicen que la capacidad de colaborar  
en todos los ámbitos es el atributo más importante para el éxito

Source:: Question CEO3—What do you think are the three leading factors of a top performing C-suite team?



CEO-CIO-CMO

37%         
more outperformers

CEO

CMO

CIO

Algunas relaciones entre  C-suite importan más que otras:

Con más de 20 posibles combinaciones de Skills, 2 
grupos son particularmente efectivos en una empresa

CEO-CFO-CMO

35%         
more outperformers

CEO

CMO

CFO



La función de TI tiene que ofrecer un valor de negocio real, no sólo 
los juguetes techie.  
CIO, Industrial Products, United Kingdom“ ”

CEO-CIO-CMO

37%	

EL CIO tiene 
mayor entendimiento 
de los objetivos de 

negocio

El  CEO tiene 
una visión mas clara 
del mundo exterior,  
y es fuente clara de 

innovación 

El  CMO tiene 
mejor entendimiento de 

lo que la tecnología 
puede o no hacer.

El Triunvirato del  CIO-CEO-CMO : 

permite una alineación más cercana entre el negocio y la estrategia de TI



45

Cliente Usuarios de TI Usuario de Negocio

Tres Interfaces Principales

Performance DashboardCustomer UI Tooling UI

Tengo preguntas 
acerca de mis 

productos o Servicios

Quiero configurar las 
mejores experiencias 
para nuestros clientes

Quiero comprender 
como estamos haciendo 
crecer nuestro negocio



Dimensión 
Tecnológica



El nuevo Ecosistema de 
interacciones



CUSTOMER

DIGITAL TRANSFORMATION

Analytics

Analítica	
Web	y		
Móvil

Vista	360º	
Big	Data

Gobierno		
de	Inf.	/  
Calidad

Descriptiva

Predictiva

Prescriptiva
Cognitiva

Content	  
Analytics/	
Sentiment

ºStrategy

Marketing

Analytics

Digital

Marketing
Marketing		

en		
Tiempo	Real

Marketing	
Proactivo

Gestión	de		
Experiencia	

Digital

Gestión	de		
Operaciones

Marketing	
Eventos

Digital	
Marketing

EnablementPORTAL	/	E-
Commerce

INTEGRACION
API	

Mngmt.

IOT

MovilidadProcesos



Camilo 
39, Casado, trabaja en 
IBM, un hijo, amante del 
deporte a motor y desea 
viajar por vacaciones…. 

Conocer a los clientes y luego actuar



Diseñar Interacciones y aprender

Mateo



Presented under NDA



Una metodología para comprender y accionar

¿POR QUÉ ¿PARA QUIÉN? ¿COMO? ¿QUÉ?

Criterios de Éxito &
Capacidades

Arquetipos
de

Clientes

Prototipos VisualesCustomer 
Journeys 

VISIÓN

Experiencias de
Clientes

CONSTRUIR

Ágil e
Iterativa

Liberar y
Entender

HABILITAR
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