
El cliente instantáneo



63% 
de los consumidores espera que 
las empresas conozcan sus 
necesidades y expectativas 
únicas (Salesforce Research 
2020)

60% 
de clientes consideran que 
esperar es la parte más frustrante 
de su experiencia con una 
empresa (Zendesk Customer 
Experience Trends 2020)

96% 
de los clientes con una 
experiencia complicada 
se van a la competencia 
(Book: The Effortless 
Experience)

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf


Las nuevas tecnologías han cambiado los 
hábitos y expectativas de los consumidores. 
Actualmente, se esperan experiencias...

Sencillas Inmediatas Individuales



Empatizar con sus necesidades nos marca los 
ejes de transformación para nuestras 
operaciones permitiendo que sean atractivas, 
viables y sostenibles

Experiencias

Sencillas

Digitalización

Inmediatas

Automatización

Individuales

Personalización

Operaciones



Este eje debe ayudar a digitalizar y orquestar las interacciones 
habilitando experiencias omnicanales asíncronas, integradas y 
contextuales

Digitalización
Cara-a-Cara LLamadas Emails I.Messaging Web Apps TVs IoTSpeakers

Conversacional Interactivo APIficado



El segundo eje debe ayudarnos a predecir, anticiparnos y promover 
comportamientos en la base de clientes para enrutar cada punto de 
contacto al mejor contexto de atención

Expertos

Agentes

Bots

Butlers

Automatización

Human to Human

H2H

Do It Yourself

DIY



Expertos

Agentes

Bots

Butlers

Digitalización
Cara-a-Cara Llamadas Emails I.Messaging Web Apps TVs IoTSpeakers

Esto nos abre cuatro planos de innovación que nos permite mejorar 
el engagement del cliente y por tanto su rentabilidad a largo plazo

Automatización

Conversacional
H2H

Conversacional
DIY

Interactivo
DIY

Apificado
DIY



Cada cliente tiene sus preferencias en base a la urgencia, la importancia y 
su destreza técnica, por tanto los journeys deben personalizarse según su 
comportamiento y los datos captados en los diferentes canales y medios

Personalización

Misma experiencia

Segmentación Estática

Clusters Predictivos

Journeys a medida



En esencia, nuestra propuesta de valor...

No cambia qué hacemos,
sino que evoluciona cómo y dónde lo hacemos 
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Un ecosistema de soluciones
para orquestar las interacciones 
entre clientes y empresas



Thanks!


