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Por qué invertir en diferenciar la experiencia del cliente? 

• La lealtad del cliente es hoy más importante 
que nunca: la penetración de la industria se está 
estancando, la adquisición de clientes es más 
costosa 

• Las reglas del juego están cambiando: las 
interacciones digitales representan ahora un 
50-70% del total de interacciones 

• Las empresas están perdiendo oportunidades: 
encuestas de Bain muestran que el 67% de los 
ejecutivos cree que sus clientes son menos leales 
que nunca 

• El pasaje al crecimiento sostenible, rentable 
y orgánico: en promedio, los líderes en 
experiencia del cliente crecen 4-8% más que el 
mercado y aumentan sustancialmente la eficiencia 

• Empleados comprometidos generan clientes 
felices (y viceversa): análisis de Bain muestran 
una fuerte correlación entre NPS de 
empleados y NPS de clientes 
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Como diferenciar la experiencia del cliente? – Cinco 
dimensiones a tener en cuenta 

VISION ATRACTIVA ALINEADA 
CON LA PROMESA DE LA MARCA 

1 2 

3 4 

5 

NET PROMOTER® SYSTEM 
PARA SOPORTAR UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA 

PRIORIDADES DEFINIDAS 
OUTSIDE-IN  

DISENO DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

DEL PRINCIPIO AL FIN 

CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL 
CLIENTE 

Decisiones estratégicas 

Diseño 

Consolidación de una nueva cultura 

VENTAJA 
COMPETITIVA 
SUSTENTABLE: 

 

CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

vs. 
procesos o 
productos 

 

Cómo nos gustaría 
posicionarnos en la mente 

del cliente? 

Cómo utilizar el feedback del 
cliente para promover el 

aprendizaje y los cambios de 
comportamiento?  

Cuales acciones generarían 
el mayor impacto para los 
segmentos de clientes más 

atractivos? 

Cuándo nos ponemos en los 
zapatos del cliente, que aspectos de 

la experiencia del cliente deben 
cambiar? 

Cómo podemos anticipar los riesgos asociados al 
cambio para consolidar la nueva cultura? 
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Es necesario alinear los principales atributos de la experiencia 
del cliente con los pilares estratégicos de la empresa 

VISION ATRACTIVA ALINEADA 
CON LA PROMESA DE LA MARCA 
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3 4 
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NET PROMOTER® SYSTEM 
PARA SOPORTAR UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA 

PRIORIDADES DEFINIDAS 
OUTSIDE-IN  

DISENO DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

DEL PRINCIPIO AL FIN 

CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL 
CLIENTE 

Decisiones estratégicas 

Diseño 

Consolidación de una nueva cultura 

VENTAJA 
COMPETITIVA 
SUSTENTABLE: 

 

CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

vs. 
procesos o 
productos 

 

Cómo nos gustaría 
posicionarnos en la mente 

del cliente? 

Cómo utilizar el feedback del 
cliente para promover el 

aprendizaje y los cambios de 
comportamiento?  

Cuales acciones generarían 
el mayor impacto para los 
segmentos de clientes más 

atractivos? 

Cuándo nos ponemos en los 
zapatos del cliente, que aspectos de 

la experiencia del cliente deben 
cambiar? 

Cómo podemos anticipar los riesgos 
asociados al cambio para consolidar la 

nueva cultura? 
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Los líderes en Experiencia del Cliente alinean perfectamente 
la estrategia con la propuesta de valor para el cliente 

Reservas de sólo-ida  Reservas de vuelo ida y vuelta 

Asientos por orden de llegada Asientos asignados según clase   

Comidas pedidas y pagadas a demanda  Comidas incluidas en el precio 

Uso de aeropuertos suburbanos Uso de aeropuertos principales 

Una clase para todos Turista, Ejecutiva & Primera clase 

“La mejor en el 
cielo” 

“La mejor calidad de 
servicio al cliente” 

Visión y 
Valores 
se traducen 
en… 
 
 
 
…todos los 
aspectos de 
la propuesta 
(producto, 
marca, 
experiencia) 

 Amigable, simple, con los 
pies en la tierra 

 Tarifa lo más baja posible 
 Rápida y confiable 

 Comodidad al reservar y al 
viajar 

 Global, innovador, moderna 
 Lujo en el servicio 

… … 

Sólo vuelos domésticos Vuelos domésticos e internacionales 

1 
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• Vivir la experiencia del cliente  

• Dedicar tiempo a escuchar la voz del cliente 
en reuniones de gerencia  

• Realizar llamadas de feedback y actuar 

• Aplicar criterio de ‘cómo impacta en la 
experiencia del cliente’ en decisiones claves  

• Evitar las ‘ganancias nocivas’ 

• Poner los KPIs del cliente al mismo nivel 
que los KPIs financieros 

• Comunicar ‘anécdotas’ de los clientes  

• Celebrar los ‘héroes del cliente’ 

Alinear la estrategia con la propuesta de valor para el cliente 
requiere de acciones concretas de los principales ejecutivos 

• Escuchar fuertemente a la línea de frente; 
actuar para ayudarlos encantar al cliente 

• Reforzar el rol de los mandos medios (por 
ejemplo, líderes de equipos) 

Ejercitar la 
empatía con el 

cliente 

Practicar lo 
predicado 

Correr  
la voz 

Enfocarse en 
la línea de 

frente 

1 
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VISION ATRACTIVA ALINEADA CON 
LA PROMESA DE LA MARCA 

1 

4 

5 

Decisiones estratégicas 

Diseño 

Consolidación de una nueva cultura 

VENTAJA 
COMPETITIVA 
SUSTENTABLE: 

 

CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

vs. 
procesos o 
productos 

 

Cómo nos gustaría 
posicionarnos en la mente 

del cliente? 

4 

PRIORIDADES DEFINIDAS 
OUTSIDE-IN  

DISENO DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

DEL PRINCIPIO AL FIN 

Cuales acciones generarían 
el mayor impacto para los 
segmentos de clientes más 

atractivos? 

Cuándo nos ponemos en los 
zapatos del cliente, que aspectos de 

la experiencia del cliente deben 
cambiar? 

CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL 
CLIENTE 

Cómo podemos anticipar los riesgos 
asociados al cambio para consolidar la 

nueva cultura? 

3 NET PROMOTER® SYSTEM 
PARA SOPORTAR UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA 

Cómo utilizar el feedback del 
cliente para promover el 

aprendizaje y los cambios de 
comportamiento?  

2 

La segunda dimensión donde generamos el mayor 
impacto a los segmentos de clientes más relevantes 
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Impacto de una falla 

P
o
te

n
c
ia

l 
d

e
 d

e
le

it
a
r
 

Bajo 

Alto 

Alto Bajo 

= Frecuencia Baja 

Frecuencia de Episodios  

= Chica (<25 ppts) 

= Grande (>50 ppts) 

Brecha BankCo vs. líder 

= Media (25-50 ppts) 

= Líder en episodio 

Para entender donde tenemos más impacto con el cliente 
debemos comenzar por escuchar estructuradamente al cliente 

2 

= Frecuencia Alta 
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VISION ATRACTIVA ALINEADA CON 
LA PROMESA DE LA MARCA 

1 2 

3 4 

5 

NET PROMOTER® SYSTEM 
PARA SOPORTAR UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA 

Decisiones estratégicas 

Diseño 

Consolidación de una nueva cultura 

VENTAJA 
COMPETITIVA 
SUSTENTABLE: 

 

CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

vs. 
procesos o 
productos 

 

Cómo nos gustaría 
posicionarnos en la mente 

del cliente? 

Cómo utilizar el feedback del 
cliente para promover el 

aprendizaje y los cambios de 
comportamiento?  

2 

4 

PRIORIDADES DEFINIDAS 
OUTSIDE-IN  

DISENO DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

DEL PRINCIPIO AL FIN 

Cuales acciones generarían 
el mayor impacto para los 
segmentos de clientes más 

atractivos? 

Cuándo nos ponemos en los 
zapatos del cliente, que aspectos de 

la experiencia del cliente deben 
cambiar? 

CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL 
CLIENTE 

Cómo podemos anticipar los riesgos 
asociados al cambio para consolidar la 

nueva cultura? 

Un tercer elemento importante para crear una experiencia 
del cliente diferenciada es la implantación de feedback loops 
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Cliente interactúa con 
nosotros 

1 

Involucrar al cliente 2 

Cerrar el loop para escuchar 
y solucionar problemas 

Compartir el aprendizaje 
y actuar 

4 

Closed feedback loops: mejor herramienta para incorporar 
la voz del cliente en un proceso de mejora continua 

3 

•Comprensión profunda 
de las necesidades del 
cliente 

•Aprendizaje y cambio 
en el comportamiento 
de representantes y 
gerentes 

•Progreso significativo: 
financiero, operacional, 
cultural 

3 
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El cuarto elemento necesario para crear una ventaja competitiva 
es diseñar la experiencia desde la visión del cliente 

4 

5 

DISENO DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

DEL PRINCIPIO AL FIN 

Decisiones Estratégicas 

Diseño 

Consolidación de una nueva cultura 

VENTAJA 
COMPETITIVA 
SUSTENTABLE: 

 

CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

vs. 
procesos o 
productos 

 
Cuándo nos ponemos en los 

zapatos del cliente, que aspectos de 
la experiencia del cliente deben 

cambiar? 

3 NET PROMOTER® SYSTEM 
PARA SOPORTAR UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA 

Cómo utilizar el feedback del 
cliente para promover el 

aprendizaje y los cambios de 
comportamiento?  

VISION ATRACTIVA ALINEADA CON 
LA PROMESA DE LA MARCA 

1 

Cómo nos gustaría 
posicionarnos en la mente 

del cliente? 

2 2 PRIORIDADES DEFINIDAS 
OUTSIDE-IN  

Cuales acciones generarían 
el mayor impacto para los 
segmentos de clientes más 

atractivos? 

CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL 
CLIENTE 

Cómo podemos anticipar los riesgos 
asociados al cambio para consolidar la 

nueva cultura? 
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Cuatro mejores prácticas para rediseñar una experiencia 
del cliente diferenciada 

Enfocarse en 
episodios 
de punta a 

punta 

Descubrir la 
pasión y quebrar 

silos al          
Re-imaginar el 

Futuro 

Mantener la 
tendencia a la 

acción: 
prototipos 

rápidos, prueba 
y aprendizaje 

4 

B D C 

Construir los fundamentos de una profunda empatía 
entre el cliente y el empleado 

A 
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Cuatro mejores prácticas para rediseñar una experiencia 
del cliente diferenciada 

Enfocarse en 
episodios 
de punta a 

punta 

Descubrir la 
pasión y quebrar 

silos al          
Re-imaginar el 

Futuro 

Mantener la 
tendencia a la 

acción: 
prototipos 

rápidos, prueba 
y aprendizaje 

4 

B D C 

Construir los fundamentos de una profunda empatía 
entre el cliente y el empleado 

A 
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Es crítico diseñar Episodios y no en touchpoints 

• La experiencia del cliente se trata de cumplir promesas: 
cumplir con las expectativas del cliente depende de la 
promesa y su cumplimiento 

• La experiencia del cliente no se logra debido a tan sólo 
interacciones aisladas, sino gracias a la consistencia de 
estas en el tiempo 

• Los episodios con clientes proveen más oportunidades 
para enriquecer la experiencia general del cliente 

• El diseño de episodios requiere una gran colaboración 
entre funciones y negocios y es el próximo paso en la 
evolución hacia una cultura centrada en el cliente 

4 

B 
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Cuatro mejores prácticas para rediseñar una experiencia 
del cliente diferenciada 

Enfocarse en 
episodios 
de punta a 

punta 

Descubrir la 
pasión y quebrar 

silos al          
Re-imaginar el 

Futuro 

Mantener la 
tendencia a la 

acción: 
prototipos 

rápidos, prueba 
y aprendizaje 

4 

B D C 

Construir los fundamentos de una profunda empatía 
entre el cliente y el empleado 

A 
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Workshops para crear una visión ideal de la experiencia son clave 
entender la brechas respecto a las necesidades de los clientes 

4 

C 
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4 1 2 3 

5 6 7 8 

• Como directora de 

compras, María viaja  
frecuentemente por 

negocios  

• BankCo identificó por su 

compra de pasajes que 

se encuentra viajando a 
Corea 

• BankCo confirma que 

María está viajando a 
Corea  

• Sus compras en Corea 
no van a ser bloqueadas 

a menos que su patrón 

de gasto sea anormal 

• Sr. Fraude clona 

digitalmente la cuenta de 
María y la usa para 

comprar un reloj Rolex 

en Corea 

 

• María es avisada de una 

compra no habitual y se 
le pregunta alertar 

mediante validación 

biométrica con su reloj 

• María notifica a su banco 

que el pago es 
fraudulento 

• Si la cuenta de María se 

bloquea, ella puede 
retirar dinero de 

cualquier comercio 

(cash-back) así como de 
cajeros automáticos 

• ‘Becks’ también permite 

educar a la familia de 
María en el manejo de su 

presupuesto 

(particularmente su 
dinero de bolsillo) y la 

aconseja en realizar 

transacciones en 
comercios y cajeros 

automáticos 

• María es notificada 

cuando su hija Sara esta 
haciendo una compra  y 

se le pide autorización  

• BankCo puede bloquear 

compras consideradas 

como inapropiadas por 
María (por ejemplo, 

películas en Itunes) 

Banco de 
contactos 
ligados a 

transacciones 
bloqueadas 

“Mi tarjeta estaba 

bloqueada cuando 
intenté usarla” 

Perspectiva de 
María 

Va 

a 
Corea? 

 

Compró 
un 

Rolex? 

15 

Sara esta 

realizando 
una 

compra- 

autorizar? 

• ‘Becks’ sirve como un 

asistente financiero 
virtual que puede ser 

usado desde cualquier 

dispositivo móvil 

• ‘Becks’ también le da tips 

de donde comer, 
comprar y tener 

descuentos cuando se 

encuentra de viaje 

El resultado: una descripción detallada de un episodio 
ideal para un segmento de clientes específico 

4 

C 
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Cuatro mejores prácticas para rediseñar una experiencia 
del cliente diferenciada 

Enfocarse en 
episodios 
de punta a 

punta 

Descubrir la 
pasión y quebrar 

silos al          
Re-imaginar el 

Futuro 

Mantener la 
tendencia a la 

acción: 
prototipos 

rápidos, prueba 
y aprendizaje 

4 

B D C 

Construir los fundamentos de una profunda empatía 
entre el cliente y el empleado 

A 
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Con el diseño del Episodio ideal, podemos identificar las 
principales oportunidades para mejorar y… 

4 

D 
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…rápidamente pasamos los prototipos y beta testing de 
las ideas de mayor valor 

Teniendo en cuenta  
asuntos clave a 
resolver y los 

“momentos de la 
verdad”, cerrando la 

brecha con la 
competencia 

   

   

   
   

Dar reembolsos 
condicionales, 

eliminando 
declaraciones 

Impulsar 
cambios rápidos 
en autenticación 

de CC 

Reducir 
disrupción en la 
re-emisión de 

tarjetas 

Rediseñar 
incentivos y 

coachear equipo 
de Prevención de 

Fraude 

Utilizar canales 
digitales para 

contactar clientes 

Rediseñar 
modelo de 

trabajo en equipo 
entre analíticos y  

comerciales 

1 2 3 4 5 6 

Hacer brainstorming 
en grupo de 

iniciativas de alto 
impacto para probar 

y lanzar 

Se desarrollan prototipos de cada idea y se testean “versiones beta” 

4 

D 
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La quinta dimensión a tener en cuenta es como viabilizar 
el cambio  

1 2 

3 4 

5 CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL 
CLIENTE 

Decisiones Estratégicas 

Diseño 

Consolidación de una nueva cultura 

VENTAJA 
COMPETITIVA 
SUSTENTABLE: 

 

CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

vs. 
procesos o 
productos 

 

Cómo podemos anticipar los riesgos 
asociados al cambio para consolidar la 

nueva cultura? 

VISION ATRACTIVA ALINEADA CON 
LA PROMESA DE LA MARCA 

Cómo nos gustaría 
posicionarnos en la mente 

del cliente? 

PRIORIDADES DEFINIDAS 
OUTSIDE-IN  

Cuales acciones generarían 
el mayor impacto para los 
segmentos de clientes más 

atractivos? 

NET PROMOTER® SYSTEM 
PARA SOPORTAR UN PROCESO 

DE MEJORA CONTINUA 

Cómo utilizar el feedback del 
cliente para promover el 

aprendizaje y los cambios de 
comportamiento?  

DISENO DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

DEL PRINCIPIO AL FIN 

Cuándo nos ponemos en los 
zapatos del cliente, que aspectos de 

la experiencia del cliente deben 
cambiar? 
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La resistencia al cambio no puede ser minimizada; es 
necesario una metodología efectiva de change management 

DARLE VIDA AL 
FUTURO 

INSPIRAR UN 
PROFUNDO 

COMPROMISO 

ENTREGAR EL 
VALOR 

PROMETIDO 

CONSTRUIR 
PARA SOSTENER 

• Liderazgo 
sostenido: 
involucramiento 
y compromiso 
de ejecutivos 
senior, 
poniéndose en 
los zapatos del 
cliente 

• Espina de 
sponors 
saludable 

• Equipo central 
de Experiencia 
del Cliente 
chico pero con 
impacto 

• Insights del 
cliente 
embebida en 
ritmo diario 
del negocio 

• Solución de TI 
efectiva  

• Gestión 
efectiva de la 
capacidad de 
cambio 

• Métricas, 
objetivos e 
incentivos 
alineados 
con la 
ambición de 
centrarse en 
el cliente 

• Alineamiento 
temprano de los 
líderes sobre la  
plataforma de 
lanzamiento y 
la visión 
compartida de 
la experiencia 
del cliente 

• Comunicación 
regular y 
consistente en 
todos los 
niveles de la 
organización 

Anticipar y mitigar constantemente los riesgos críticos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

AYUDAR A QUE 
LAS PERSONAS 
SEAN EXITOSAS 

• Capacidades 
críticas para 
lanzar y 
sostener el 
roll-out 

• Comporta-
mientos 
claramente 
definidos para 
soportar el 
cambio cultural 
y coaching 
activo 

5 
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El resultado: una ventaja competitiva significativa y 
colaboradores mucha más comprometidos 

LÍDERES EN EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE CRECEN ~4X 

MÁS RÁPIDO QUE SUS 
PARES… 

…SON MÁS EFICIENTES Y 
RENTABLES… 

…Y LOGRAN UN MAYOR 
COMPROMISO DE SUS 

EMPLEADOS 
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Algunas preguntas para evaluar si sus empresas están listas para 
rediseñar la experiencia del cliente como una ventaja competitiva 

VISION ATRACTIVA ALINEADA CON LA 
PROMESA DE LA MARCA 

PRIORIDADES DEFINIDAS OUTSIDE-IN  

• ¿Tiene una visión diferencial y atractiva vivida 
y respirada en la organización?  

• ¿Tiene una caso de negocio afilado, basado en 
los economics de la lealtad del cliente?  

• ¿Está el equipo de liderazgo alineado y 
comprometido? 

• ¿Cómo usa el feedback del cliente para 
resolver los problemas? 

• ¿Cómo hace que la experiencia del cliente sea 
relevante para todos? 

• ¿Qué hace para potencial el compromiso de los 
empleados? 
 

• ¿Tiene un entendimiento agudo de qué mueve la 
a los promotores y a los detractores? 
 

• ¿Ha identificado y definido las prioridades que 
generaran el mayor impacto? ¿Está enfocando los 
recursos escasos en ellas?  
 
 

• ¿Cómo hace para ponerse en los zapatos del 
cliente? 

• ¿Cómo trabaja entre las funciones para 
rediseñar y mejorar continuamente la experiencia 
del cliente ? 

• ¿Dónde sorprende a sus clientes 
deliberadamente? 
 

NET PROMOTER® SYSTEM SOPORTANDO  
LA MEJORA CONTINUA 

DISENO DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
DEL PRINCIPIO AL FIN 

CHANGE MANAGEMENT PARA INSTAURAR LA CULTURA CENTRADA EN EL CLIENTE 

• ¿Qué hace para innovar continuamente y sostener el cambio? 

• ¿Qué sistemas y herramientas tiene instalados para soportar a la organización? 

• ¿Cuáles son los riesgos más críticos? 
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