
Encuentra no solo 
aquello que te hará más 
deseado, sino aquello
que te haga diferente.

Busca los referentes 
absolutos de tu target,
tu cliente ya te está 
comparando con ellos.

Promesa
de marca
Una de las 

herramientas más 
poderosas para 

gestionar la 
Experiencia 
de Cliente.

@icemd

¿Cómo lograr un vínculo diferencial?
5 must para hacer realidad una estrategia Customer Experience desde la marca

Comprueba que puedes 
cumplir lo que prometes
La experiencia de marca implica a toda la organización.
Es necesario estar preparado para entregar lo que prometes.
Genera equipos multidisciplinares para un alineamiento
completo en torno a tu nueva experiencia de marca.
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Da respuesta a las necesidades 
del cliente de forma sencilla, 
cumple expectativas 
y sorpréndelo.

El valor de una propuesta 
diferencial no se limita a 
entregar un producto, lo 
entrega de forma singular.

Diseña una experiencia 
relevante para el cliente y 
única frente a tus competidores
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Demuestra a los clientes que no vas de farol, hay 
que crear compromisos tangibles a partir de 
la visión estratégica: ¿Recuerdas el clásico 
“si no llega tu pizza en 30 minutos te la regalamos”?

Establece compromisos 
concretos que hagan 
realidad la promesa
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Identifica dónde
está hoy tu marca
Es necesaria una visión 
completa de la experiencia
de tus clientes para diseñar 
la experiencia de marca.

Construye su Customer 
Journey completo buscando 
más allá de tu producto y sector.
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Pregúntale a tu 
cliente cuál está 
siendo su experiencia.

Haz ajustes hasta lograr 
que viva la experiencia 
de marca que le 
estás prometiendo.

Mide el desempeño de tus compromisos
Asegúrate de que el cliente vive la marca tal y como prometes.
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Experience en IZO y profesor de ICEMD

¿Quieres especializarte en Customer Experience Management?


