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Coolhunting Group ha elaborado este informe analizando las últimas innovaciones, 
ferias, congresos y estudios más representativos a nivel internacional sobre todo lo 

relacionado con el digital customer experience, obteniendo la información de su 

World Innovations Panel. 
Recurriendo a su Red de Early Adopters para filtrar y seleccionar la información más 
relevante y verificando cada una de las tendencias analizadas, así como su impacto y 

evolución, con su Red de Trendsetter o Líderes de Opinión del sector.

METODOLOGÍA



El componente digital, cada vez toma 
más peso en el área global de 
Gestión de la Experiencia de Cliente.

En este informe nos centraremos en 
la Experiencia Digital del cliente, 
aunque sin olvidar que la experiencia 
digital está íntimamente unida a la 
experiencia offline, pues no 
pertenecen a mundos separados, sino 
a un continuo donde los clientes o 
usuarios interactúan indistintamente.

Las Experiencias Digitales (DX) abarcan toda la gama de posibles interacciones que las personas tienen con las 
comunicaciones, productos y procesos de una organización en cada punto de contacto digital, desde la web y 
dispositivos móviles hasta beacons e incluso reconocimiento facial. Y por su parte, la Experiencia del Cliente (CX) no 
tiene que ser necesariamente digital, sino que también incluye componentes offline, como las facturas en papel, los 
recibos o las interacciones cara a cara en un punto de venta.



TRANSFORMACIÓN CULTURAL
APERTURA Y COLABORACIÓN
La experiencia del cliente no puede ser solo el cometido de los 
servicios de marketing o atención al cliente; debe ser implementado a 
través de cada área de la organización, desde marketing e informática 
hasta desarrollo y diseño de productos. Una organización que trabaje 
en un enfoque en silos encontrará que es virtualmente imposible 
ofrecer una experiencia de cliente consistente, fluida y agradable. 

CULTURA DE INNOVACIÓN

La innovación se convierte en parte del ADN de la compañía con el 
establecimiento de equipos formales y esfuerzos para rastrear las 
tendencias de los clientes y la tecnología. La innovación en la 
organización, desde el C-suite hasta los empleados de primera 
línea, está impulsada por la unificación de CX en cada punto de 
contacto. La innovación se convierte en prioridad, y los líderes se 
centran en los canales de participación recién adoptados (es decir, el 
comercio móvil, el servicio al cliente a través de redes y medios 
sociales y el compromiso con los dispositivos wearables, entre otros).



EMOTIONAL DATA

Más allá de los datos demográficos y de 
intereses, las marcas necesitan saber quiénes 
son sus clientes. 

Eso requiere nuevas capacidades y 
tecnologías para unir datos y análisis 
contextuales, con nuevas habilidades de 
creatividad e inteligencia emocional.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
LA ERA DE LOS DATOS

En 2015 solo había 3,000 personas en LinkedIn que se identificaban a sí mismas como Chief Data or Digital Officer. 
Hoy, hay más de 11,000 personas con esos títulos, y otros 20,000 analistas digitales. 



TRANSFORMACIÓN CULTURAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial comienza a arraigarse en el CX, pero aún de manera 
muy básica. 

Vivimos en un mundo donde nuestro primer nivel de interacción con las marcas 
suele ser con algún tipo de automatización, de hecho, para el final del día de 
hoy, más de 3 millones de personas habrán conversado con la asistente de AI 
de Amazon Echo, Alexa y más de 70 millones de personas habrán disfrutado 
escuchando la lista de reproducción automática "Discover Weekly" de Spotify.

El informe de Adobe sobre Digital Intelligence, encontró que las organizaciones 
que usan herramientas de IA para crear experiencias personalizadas en 
tiempo real para sus clientes, tienen un 50% más de probabilidades de 
superar significativamente sus objetivos comerciales.

En general, la Inteligencia Artificial permitirá que más marcas se centren 
en el contexto y el engagement anticipado a nivel individual para afinar los 
segmentos de clientes. El objetivo será comprender intuitivamente los 
matices de cada consumidor, ya que inevitablemente cambian, para ofrecer 
niveles más profundos de personalización.

http://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/uk/modal-offers/pdfs/Econsultancy-2018-Digital-Trends.pdf


TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
TECNOLÓGICA SÍ, 
PERO SIN PERDER DE VISTA EL 

‘HUMAN TOUCH’
Aún queda mucho para que la tecnología 
conversacional alcance los niveles óptimos para 
satisfacer completamente las necesidades de 
los clientes, por lo que, los humanos aún 
preferirán interactuar con otros humanos en 
lugar de chatbots o robots. Nada puede 
reemplazar la empatía, la compasión y la 
comprensión inherentes de los seres 
humanos, algo de lo que las máquinas son 
incapaces (¿aún?). 



1. DISEÑO 
DE LA 

EXPERIENCIA



El nacimiento de nuevos modelos de negocio, como 
Spotify, AirBnB o Uber, impulsados por la ubicuidad 
digital y el diseño alrededor del cliente, ha 
transformado las expectativas del consumidor.

Estas empresas han convertido sus productos en un 
servicio que se adapta después de la compra y se 
integra alrededor de la vida del cliente. Spotify, por 
ejemplo, si lo has utilizado durante años, ahora no puedes 
simplemente cancelar la suscripción porque perderías 
toda la música que has recolectado durante ese tiempo.

Las apps y los sitios web más exitosos de la actualidad 
ofrecen mucho más que información relevante en un 
formato fácil de consumir. Crean una experiencia 
intuitiva que reduce la fricción y ahorra tiempo al 
usuario. El tiempo es esencial para el éxito en entornos 
móviles y de escritorio. 



La ubicuidad de los dispositivos personales, como los 
teléfonos inteligentes, junto con el crecimiento de Internet 
of Things (IoT), significa que estaremos rodeados por una 
variedad de sensores: micrófonos, cámaras 3-D, GPS y 
más. También tenemos nuevas y emocionantes 
capacidades que surgen de la interacción de voz, táctil, 
háptica y reconocimiento de imágenes o gestos. Cuando 
se le  agreguen pantallas inmersivas a esta mezcla, se 
desbloquearán nuevos usos y capacidades que ni siquiera 
podemos comenzar a imaginar.

Gartner predice que para el año 2020, el 30% de la 
navegación web se realizará sin pantalla, y para 
finales de este año, 10 millones de hogares tendrán un 
dispositivo de voz como Amazon Echo o Google Home.

Toda superficie tiene el potencial de convertirse en 
una superficie digital. La oportunidad está realmente en 
ofrecer la experiencia digital donde se necesita.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN EL DISEÑO DE LA EXPERIENCIA

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-predicts-a-virtual-world-of-exponential-change/


El SERVICE DESIGN es el punto de encuentro donde se cruzan el proceso de 
negocios y el UX. Es un área de crecimiento particularmente emocionante. Si bien este 
es un campo relativamente nuevo, actualmente atraviesa una trayectoria de crecimiento 
similar a la de UX en la última década.

Básicamente lo que lo diferencia del UX es que mientras éste se enfoca en un aspecto 
de la experiencia del cliente, es decir, cómo el usuario final percibe e interactúa con un 
producto o servicio, el Service Design toma una visión más amplia, 
abarcando todos los puntos de contacto online y offline donde el 
cliente interactúa con una marca, producto, servicio o experiencia.

Los clientes no experimentan la marca a través de los dispositivos, tampoco a través 

de los canales con los que se comunican con ella, experimentan las marcas 
de forma integral, por lo que se debe pensar de manera integral sobre el 
recorrido del cliente que las marcas deberían brindar y cómo optimizarlo.



OMNICHANNEL UX

La tendencia de enfocarse exclusivamente en la audiencia móvil 
debería ser reevaluada. El creciente número de dispositivos 
conectados impulsará a la industria a crear experiencias digitales 
más dinámicas y continuas. Con el auge de los dispositivos de 
Internet de las cosas (IoT), pasamos de experiencias de 
movilidad a experiencias omnicanal. La raíz de esta tendencia 
radica en la naturaleza de la interacción del usuario. 

Para una persona, no importa dónde o cómo se produce una 
interacción. Los usuarios necesitan experiencias que coincidan y 
se adecuen a su contexto.

Omnichannel UX brinda coherencia a un mundo multidispositivo. 
Un diseñador que quiera crear un UX omnichannel debe crear 
un flujo sin interrupciones para el customer journey, ya que 
permite a los usuarios realizar una transición suave entre 
dispositivos cuando usan el producto. 

Ya tenemos algunos buenos ejemplos de UX omnicanal 
entre las apps actuales. Uber es uno de ellos. Solicitar un 
viaje desde Uber puede comenzar en un Amazon Echo y 

terminar en un iPhone. Ese es un buen ejemplo de una 
experiencia que atraviesa dos plataformas, desde dos 
proveedores diferentes, con dos interfaces diferentes, 

pero sin interrupciones para el usuario.



En un futuro verdaderamente digital, las empresas cultivarán ecosistemas muy 
diversos que van más allá de su grupo de empresas y se extienden a socios, 
startups, reguladores, logística, seguros, compañías de impuestos especiales y más. 
Al exponer las API y compartir datos, cada participante debe garantizar los beneficios 
para el ecosistema, como un todo.

La economía API, de hecho, está posibilitando el convertir cualquier negocio u 
organización en una plataforma. 

Según AndroidAuthority, Google también anunció que, en el futuro, su asistente podrá vincularse mejor con aplicaciones de 
terceros. Android Link está diseñado para facilitar que los desarrolladores creen acciones que se conectan con el asistente o las 

tareas en su propia aplicación. Por lo tanto, por ejemplo, el uso de una aplicación para hacer una reserva en el Asistente 
completará automáticamente el teléfono con todos los datos de programación relevantes. Google también implementó 

askForPlace, una herramienta que está diseñada para hacer que las funciones basadas en la ubicación sean más fáciles de crear 
para los desarrolladores. Esto está diseñado para facilitar la creación de aplicaciones como Uber, que en realidad requieren una 

gran cantidad de datos: punto de partida, destino y selección de Uber ride. El nuevo diseño evitará que los desarrolladores tengan 
que escribir un nuevo código para extraer toda esa información.

ECOSISTEMAS EMPRESARIALES. LA NUEVA FORMA DE COMPETIR



ZERO UI

SCREENLESS INTERACTION

Por definición, Zero UI elimina la interfaz gráfica de usuario 
(GUI) tradicional de la ecuación y utiliza en su lugar,  
interacciones naturales de retroalimentación háptica, contexto 
consciente, ambiente, gestos o reconocimiento de voz.

La nueva tendencia que apunta hacia el Zero UI consiste en 
aprovechar los datos, comprender la intención del usuario y 
diseñar y crear experiencias personalizadas que sean 
relevantes y anticipen sus necesidades

Los dispositivos contextuales crean experiencias que se 
extienden más allá de la pantalla y conectan los mundos 
digital y físico.

La investigación del usuario se extenderá más allá de cómo 
interactuamos con una interfaz, hacia cómo vivimos y usamos 
objetos físicos en nuestra vida cotidiana.



CONTEXT OF USE. ANTICIPANDO NECESIDADES
El contexto de uso se integra en los dispositivos, lo que reduce la necesidad general de interactuar con la aplicación o la configuración 
del dispositivo para lograr las necesidades del usuario. Los dispositivos y aplicaciones que son contextualmente conscientes,  eliminan la 
necesidad de interacciones adicionales y simplifican las experiencias digitales y físicas al anticipar las necesidades del usuario. La 
personalización permite que los dispositivos y aplicaciones Zero UI sean preventivos, predictivos y proactivos.

A primera vista, los nuevos Apple AirPods son solo 
auriculares inalámbricos. Sin embargo, ofrecen 
experiencias relevantes y personalizadas para el usuario. 
Retire un AirPod, y la reproducción de música cambia a 
mono. Quite ambos, y la reproducción se detiene y se 
reanuda cuando el usuario los vuelve a poner.

La app Domino's Zero Click funciona con la premisa de que si inicia 
la aplicación, desea que le entreguen la pizza. La única forma de no 
recibir pizza es cerrar la aplicación en diez segundos (ver vídeo).

https://itunes.apple.com/us/app/zero-click/id1093822449
https://www.youtube.com/watch?v=LZCuwodCKvQ


VUI - VOICE USER INTERFACE

Aumento en la demanda de expertos en diseño de UX conversacional, 
que se encarga de cómo un usuario experimenta una interacción con una 
empresa o un servicio a través de interfaces provistas de Inteligencia 
Artificial.

Una de las partes difíciles del reconocimiento de voz es la necesidad de adaptar 
el sistema a los dialectos y jergas regionales. Algo tan simple como pedir una 
pizza puede convertirse en un problema de diseño complejo cuando se 
consideran todas las diferentes variantes para ordenar. Comprender los deseos e 
intenciones del usuario, o la motivación, ayuda a determinar el fraseo o la 
expresión.

Amazon Echo limita las interacciones a las conversaciones ambientales o de fondo al 
requerir una frase de inicio con cada comando y consulta.



BIOMETRÍA

Durante el 2018 y los próximos años, se 
observará cómo la biometría ayuda a facilitar 
las tareas como la autenticación y la 
administración de identidades, tanto para las 
empresas como para los usuarios finales. 

Muchas aplicaciones y servicios no requerirán 
que los usuarios creen y recuerden las 
contraseñas, sino que usarán métodos de 
autenticación biométrica para este fin. A 
medida que la autenticación sin esfuerzo se 
convierte en una expectativa del usuario, otras 
compañías revisarán el diseño de la interfaz de 
usuario del proceso de autenticación. El último informe de Counterpoint Research afirma que mil millones de 

teléfonos inteligentes tendrán alguna forma de solución de desbloqueo 
biométrica facial en 2020, y este desarrollo podría llevar al reconocimiento 
facial como el estándar de facto para desbloquear teléfonos y la eliminación 

gradual de sensores de huellas digitales en teléfonos inteligentes.



El Proyecto Soli de Google hace de "tus manos la única interfaz 
que necesitas" usando un radar para detectar movimientos finos. 
Las capas e interacciones de IU no deben sobreextender el 
movimiento del usuario lejos del cuerpo, ya que puede ser 
fatigante, sólo gestos pequeños y naturales.

INTERACCIONES BASADAS EN GESTOS

Los gestos deben ser fáciles de aprender y repetibles. Uno de los problemas con los gestos es lograr que los sistemas 
reconozcan la fisicidad de las acciones (ondear, desplazarse y deslizar) en el espacio tridimensional. La capacidad de 
respuesta del sistema a las entradas de gestos puede crear problemas a medida que los usuarios comienzan a pasar 
por múltiples conjuntos de gestos para que el sistema responda. Diseñar para gestos requiere ser flexible y trabajar 
dentro de las limitaciones del sistema.

Head-Up (HUD) de Navdy. Dispositivo que conecta el coche 
con el teléfono del conductor y agrega ambos en una pantalla 
transparente en el salpicadero con un asistente inteligente. 
Permite responder llamadas simplemente haciendo un 
movimiento de manos en el aire (ver vídeo).

https://atap.google.com/soli/
http://www.youtube.com/watch?v=q4VX5_m8zMc
https://www.navdy.com/
https://youtu.be/q4VX5_m8zMc


AR Y VR

Con casi mil millones de teléfonos habilitados para la 
realidad aumentada en 2018 y los dispositivos de 
realidad virtual evolucionando rápidamente, los 
medios inmersivos están a punto de convertirse en 
la próxima plataforma disruptiva.

Uno de los mayores ejercicios mentales que deben 
hacer los diseñadores es pensar en la experiencia del 
usuario que vive fuera del teléfono y en el mundo 
tridimensional. La innovación vendrá de la 
comprensión del comportamiento humano y sus 
necesidades, y luego la aplicación de la informática 
inmersiva para abordar esas necesidades.

Siempre se trata de contar una historia. La realidad 
mixta es solo otro medio donde se puede contar una 
historia que es más inmersiva, más personal y más 
contextual. Microsoft cree que la realidad mixta es el futuro de la informática. 

Windows 10 es el único sistema que se ha creado 
específicamente para dispositivos de realidad mixta.



La Realidad Aumentada se abrirá paso en el mainstream. 
En la reciente conferencia de Facebook F8 para 
desarrolladores, Mark Zuckerberg afirmó que pronto todas las 
pantallas serán reemplazadas por lentes para la mejor 
experiencia de AR. Teniendo en cuenta los esfuerzos de 
Google, Apple, Facebook y Microsoft en este campo, parece 
una posibilidad realista en los próximos años. Si bien el 
predominio de los teléfonos móviles no cambiará pronto, 
veremos un crecimiento espectacular en las aplicaciones de 
realidad aumentada para dispositivos móviles.

Hay tres elementos en la tecnología móvil que tendrán un 
impacto significativo en la AR móvil, y estos son 
procesadores más rápidos, pantallas de mayor calidad y 
mejores cámaras.

La Realidad Aumentada va más allá del vídeo y las 
imágenes. También hay que tener en cuenta el audio, como 
elemento que enriquece la realidad y aporta valor a las 
experiencias. Un caso muy interesante es el que está 
desarrollando la empresa bose, y que ha presentado en el SXSW 
de Austin 2018 (ver vídeo). Y los que proporcionan detalles útiles 

durante procedimientos complejos.

En el próximo año, comenzaremos a ver aplicaciones más 
útiles en la realidad aumentada,  además de las de 
entretenimiento, como los que ayudan a la traducción entre 
culturas e idiomas.

https://www.bose.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5_dCrJjRGT8


El proyecto Accelerated Mobile Pages, AMP 
(literalmente, «Páginas Móviles Aceleradas») 
es una iniciativa de código abierto lanzada por 
Google cuyo objetivo es mejorar la navegación 
web en dispositivos móviles. El proyecto 
permite la creación de sitios web y anuncios 
que se cargan rápido, y son estéticamente 
funcionales y atractivos. Su competencia más 
directa ahora mismo sería Facebook Instant 
Articles 

En febrero de 2018, lanzaron la nueva versión 
AMP Stories, con la intención de ofrecer una 
versión del contenido en formato más reducido, 
visualmente atractivo y construido 
principalmente con fotos interactivas y texto. 
Una respuesta a las ofertas similares de 
Snapchat o Instagram (de Facebook).

EXPERIENCIAS ENFOCADAS EN EL CONTENIDO. La misión de un diseñador es asegurarse de que nada 
impida que el espectador experimente el contenido

https://www.ampproject.org/
https://searchengineland.com/amp-stories-new-accelerated-mobile-pages-format-google-291907


Los usuarios esperan interactuar con los productos digitales de la 
manera en que normalmente lo harían con sus amigos y familiares, 
y los diseñadores deberían preparar productos digitales para 
cumplir con esas expectativas. La tendencia de humanizar las 
experiencias digitales está directamente relacionada con las 
emociones del usuario. La forma en que un usuario siente acerca 
de una interacción con un producto tiene un gran impacto en si 
usarán el producto o no a largo plazo.

Los diseñadores pueden tratar de humanizar las interacciones 
digitales centrándose en satisfacer las necesidades humanas 
fundamentales (como la confianza, la transparencia y la seguridad), 
además de deleitar y sorprender a los usuarios. Se prevé una 
mayor demanda de psicólogos, investigadores de UX y otros 
especialistas que ayudarán a crear experiencias más humanas.

PERSONALIZACIÓN DIGITAL MÁS INTELIGENTE Y HUMANA

Interesante la incorporación de Animojis y avatares personalizados en las últimas versiones de los smartphones 
de Apple y Samsung. 

https://youtu.be/Kkq8a6AV3HM
https://youtu.be/Kkq8a6AV3HM
http://bgr.com/2018/02/26/iphone-x-animoji-vs-galaxy-s9-ar-emoji-koh-says-not-a-copy/


DISEÑO ÉTICO 
Existe un movimiento creciente entre los diseñadores de UX que apuesta por un diseño más ético. Esta ética abarca 
muchos niveles, desde la consciencia de la diversidad de los usuarios, hasta la transparencia y claridad de las políticas de 
privacidad en páginas webs, plataformas ecommerce o aplicaciones. Es una respuesta al desencanto y a la aversión que 
provocan en los usuarios las malas prácticas de diseño, lo que se ha llamado Dark Patterns o Dark UX.

Diseño Inclusivo. Un diseño consciente de la diversidad y del contexto. Esta característica cambia 
ligeramente la experiencia: texto, fuentes y tamaños de color diferentes, según la edad del usuario o su diversidad 
funcional. También diseño para accesibilidad situacional. Y diseño de privacidad. Diseñando para la confianza del 
consumidor. Se inicia un mayor enfoque en las soluciones que protegen y aseguran los datos e interacciones de los clientes 
en cada punto de contacto.

https://darkpatterns.org/hall-of-shame


CUSTOMER JOURNEY

Diagnostic analytics - predictive analytics -  prescriptive 
analytics

Una vez que pueden predecir los resultados de manera efectiva, 
se puede comenzar a utilizar esos resultados tomando medidas 
externas para influir en las decisiones de los clientes. 

La última evolución de los análisis es cognitivo, que 
combina los avances anteriores de análisis predictivo y 
prescriptivo. Al utilizar el aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial para realizar estas funciones, las empresas 
pueden procesar muchos más datos en mucho menos tiempo. 
Esto abre el camino para la toma de decisiones escalable casi 
instantánea, que permite a las empresas como ASOS hacer 
recomendaciones a todos sus clientes cuando y donde quieran.

 Al utilizar los detalles de compras anteriores, ASOS recomienda qué tamaño necesita cada cliente en tiempo real. Además, también 
basa sus sugerencias en los artículos anteriores del comprador que han sido devueltos. Los clientes también tienen la opción de 
agregar sus medidas a la base de datos para obtener resultados más precisos. A pesar de la aparente utilidad, la respuesta a la 

nueva característica ha sido abrumadoramente negativa.



PAPEL MÁS IMPORTANTE DEL DISEÑADOR UX

A medida que las organizaciones se vuelven cada vez más 
digitales, es más importante que los ejecutivos del C-Suite 
participen y se impliquen en las áreas relacionadas con la 
experiencia del usuario (UX).

Los roles tendrán que transformarse; el CIO y el CDO 
(Director de Digital) comenzarán a fusionarse, ya que la 
necesidad de conocer al cliente y el diseño UX, reemplazarán al 
hecho de poseer sólo experiencia técnica.

Los CDO (Chief Digital Officer) deberán comenzar a trabajar más 
estrechamente con los equipos de diseño de UX, desempeñando 
un papel clave en la investigación del usuario y el diseño centrado 
en las personas antes de pasar a desempeñar un papel integral en 
la dirección de operaciones, para asegurar que los servicios 
funcionen en todos los niveles. 



2. RELACIÓN Y ENGAGEMENT



El área de las relaciones con los clientes, está en pleno cuestionamiento y 
disrupción como consecuencia de la transformación digital y los nuevos 
perfiles de consumidor. A diario surgen nuevas y originales propuestas 
para conectar y fidelizar al cliente. 

¿DE DÓNDE VENIMOS? La experiencia de cliente y la fidelización del 
mismo, se han convertido en grandes centros de interés para las 
compañías. Desde hace unos años se está innovando en todo lo referente 
a la relación con el cliente, la comunicación y los programas de 
fidelización, ya que los métodos y estrategias tradicionales parecen no dar 
sus frutos. 

Hemos detectado que hay cinco grandes movimientos dentro de esta 
vorágine de nuevas ideas que conectan con cuatro grandes demandas de 
los consumidores actuales y una tecnología emergente que merece la 
pena observar:

1 CLIENTES COMO MARCAS
2 CERCANÍA
3 ESTILOS DE VIDA
4 FÁCIL Y CONVENIENTE
5 BLOCKCHAIN. UNA MIRADA AL FUTURO

RELACIÓN Y ENGAGEMENT



Los clientes comienzan a compartir características con las marcas. 

El auge de las redes sociales ha creado un perfil de consumidor, que más allá de 
los perfiles influencers (Youtubers, blogueros o Instagrammers), viven sus vidas 
como locutores, compartiendo cada experiencia y opinión, involucrando a otros 
en lo que hace que sus vidas sean interesantes y dignas de seguimiento.

Por lo tanto, usan las marcas para co-crear su narrativa personal. Ya no es 
tanto definir un producto que va a ser consumido por el cliente, sino un producto o 
servicio que va a engrandecer o co-crear la marca del cliente.

Un cambio de enfoque: 

- Del... ¿Cómo podemos ganar lealtad del cliente?
- A… ¿Cómo podemos ser leales a nuestros clientes?

Es una evolución que invita a tratar a los clientes como iguales.

CLIENTES COMO MARCAS
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La reciente colaboración de McDonald’s con Snapchat 
es un claro ejemplo de la tendencia emergente ’Clientes 

como Marcas’. Han creado una funcionalidad que 
permite a los clientes crear un ‘avatar’ de sí mismos y 

que interactúa con los productos de McDonald’s. 
Además, al ser parte de una red social es muy 

susceptible de ser compartido y por tanto difundido.

La app de lealtad Drop creó una iniciativa muy original en el 
centro de Toronto. El foodtruck de Drop servía exclusivamente 

a los Millennials que pudieran demostrar su edad con la 
identificación personal adecuada. El camión de tostadas de 

aguacate de Drop fue una acción de respuesta a los 
comentarios de un millonario magnate de bienes raíces 

australiano que afirmó que la clave de que los millennials no 
puedan comprarse una casa es porque se gastan todos sus 

ahorros en tostadas de aguacate.

CLIENTES COMO MARCAS

http://www.adweek.com/digital/mcdonalds-sponsored-a-snapchat-bitmoji-that-steals-your-coffee-in-augmented-reality/#/
https://www.earnwithdrop.com/


Vivimos en un mundo acelerado y consumimos información sobre la 
marcha (‘on the go’), cuando y donde la necesitamos. No distinguimos 
entre canales cuando nos comunicamos y eso también se espera al 
interactuar con una marca. Las barreras de comunicación entre clientes y 
empresas se van desdibujando, y las relaciones se vuelven más cercanas, 
se busca conocer al cliente para poder ofrecerle productos, servicios 
y atención personalizados. Más allá del tópico, escuchar la voz del 
cliente como prioridad. Para ello, se debe tener una visión holística del 
mismo a través de todos los canales y puntos de contacto. Responder en 
tiempo real y de manera significativa y relevante a sus interacciones. 

Dos ejemplos significativos:

- Amazon Prime: Es reconocido como el mejor y más efectivo sistema de lealtad y fidelización, entre otras características da 
respuesta a la demanda del consumidor de ‘lo quiero y lo quiero ahora’ con tiempos de entrega más cortos y gran catálogo de 
productos y servicios agregados en una misma plataforma.

- American Airlines: Ejemplo real de un directivo de Heartland Commerce que compartió su gran experiencia con la marca al 
tener un retraso en su vuelo y recibir un email personalizado informándole de que uno de los Lounge Club de American 
Airlines del aeropuerto O’Hare estaba en construcción, por lo que le instaban a visitar el otro Club que tenían en el aeropuerto. 
Fue una iniciativa proactiva de la compañía para evitar una mala experiencia de cliente (que se hubiese sumado al retraso del 
vuelo), si hubiese ido al Lounge Club y se lo hubiese encontrado cerrado.

CERCANÍA



El Café Bahista, con sede en Sydney, Australia, ha 
encontrado una nueva e innovadora forma de recompensar a 
los clientes que frecuentan la tienda de manera constante.
El café ha implementado la herramienta Noahface, que usa 
datos biométricos para reconocer la cara del cliente en 
medio segundo. El sistema puede rastrear cada vez que los 
clientes entran en el establecimiento y puede reconocer si lo 
hacen de manera repetida, avisando a los trabajadores de la 
cafetería de si es hora de que la empresa les dé un café 
gratis o algún trato especial. También mejora el servicio, ya 
que los empleados pueden aprender y recordar mejor los 
nombres y las caras de sus clientes habituales.
Para fines de privacidad, los clientes pueden elegir si quieren 
que sus identidades se ingresen en la base de datos de 
Noahface, pero el propietario de Bahista Cafe, Geoff Cropley, 
afirma que hasta ahora nadie ha rechazado.

CERCANÍA

http://noahface.com/


Entender a las nuevas generaciones es 
fundamental, y no sólo a nivel general, sino sus 
gustos, maneras de comunicarse, hábitos, etc. Se 
ha analizado extensivamente a los jóvenes 
Millennials, pero es necesario también empezar a 
poner el foco en los jóvenes de la Generación Z. 

Conectar con los consumidores a través de sus 
intereses genera una conexión emocional con la 
marca mucho más grande que cualquier 
recompensa

ESTILO DE VIDA



En febrero de 2018 anunció nuevos ‘Unlocks’, el nombre que usa 
para los regalos y beneficios que los miembros de NikePlus 

ganarán al lograr objetivos en las aplicaciones NRC y NTC, como 
alcanzar nuevos hitos mientras corren o completar nuevas rutinas 
de entrenamiento. Estos beneficios Incluyen tanto el acceso a los 

productos de Nike como las nuevas ofertas de socios: Apple 
Music, la app de meditación Headspace y el programa de 

membresía de fitness Studio de ClassPass. 

Ofrecen premios reales por el deporte real que hacen los miembros 
de su comunidad, alineándose así con el estilo de vida de 

sus clientes, lo que les ofrece una experiencia 
perfectamente integrada con sus gustos y motivaciones.

Nike une sus diferentes apps como parte de una misma 
experiencia integrada. Tanto Nike Run Club (NRC) como Nike 
Training Club (NTC) se integran con la app de e-commerce 
de Nike. 

ESTILO DE VIDA



Alineado con la tendencia One-Line, en la que se integra el 
mundo online y el offline como un único ecosistema, y no como 
dos universos diferenciados. 

El cliente espera que se le facilite lo máximo posible la 
interacción con la marca, ya sea como transacción, como 
agregador de funcionalidades y novedades o como agente 
informador. 

Especialmente en los bancos, los clientes demuestran un 
engagement mayor con aquellas empresas que cuentan con una 
aplicación móvil fácil de usar, intuitiva, que agregue todas las 
funcionalidades que necesitan y que se actualice de manera 
regular para dar respuesta a nuevas necesidades.

FÁCIL Y CONVENIENTE



En busca de la sencillez.

Según los últimos datos y estudios: 

● El 52% de los clientes afirman que no entienden 
correctamente cómo funciona el proceso de 
canjear puntos.

● El 57% no conoce su balance de puntos

● Y el 38% no sabe cuál es el valor de sus puntos.

● Más de 100 billones de $ en puntos no canjeados.

Se hace urgente fomentar la sencillez y la comunicación tanto de los datos referentes a acumulación, estatus y progreso en 
los programas de fidelización. Una de las soluciones que se empiezan a plantear es la gamificación de los programas.

Fuente datos: The Loyalty Report

FÁCIL Y CONVENIENTE

http://info.bondbrandloyalty.com/2017-loyalty-report


Delta está incorporando escanéos de huellas dactilares 
(Scan and Fly) en el Aeropuerto Nacional Reagan de 
Washington, un proceso opcional que está disponible para 
los miembros del programa de lealtad SkyMiles de la 
aerolínea.

Los escaneos de huellas digitales estarán disponibles para 
aquellos que se registren y les permitirán usar sus dedos 
para embarcar, ingresar a las salas de Delta Sky Club e 
incluso facturar sus maletas. Este método tiene un "mayor 
nivel de precisión que los pases de abordaje en papel" y les 
brindará más tiempo para ayudar a los clientes con otras 
tareas, como cambiar de asiento. El proceso también es 
más conveniente para los clientes, ya que tendrán menos 
artículos y documentos para llevar con ellos y llevar un 
registro de cómo viajan.

FÁCIL Y CONVENIENTE



La tecnología blockchain en tiempo real se puede 
usar para medir la experiencia del cliente de 
múltiples departamentos. Las empresas pueden 
aprovechar el blockchain para recopilar de forma 
segura información de opinión a través de 
múltiples fuentes (centros de llamadas, correo 
electrónico, redes sociales) para identificar 
tendencias clave y perspectivas de los clientes.

De esta forma, el blockchain ha evolucionado de 
una tecnología de seguridad, a un arma 
estratégica para el crecimiento y la competitividad 
de las empresas. Ejemplos como Elements, 
Bahelu, Qiibee o el último estudio de Amadeus, 
entre otros, apuntan hacia esta dirección en los 
próximos años.

Cualquier compañía que maneje registros de transacciones debería estar mirando a blockchain si aún no lo están.  
El blockchain ha crecido para ofrecer una oportunidad inmensa para la experiencia del cliente. 

BLOCKCHAIN. UNA MIRADA AL FUTURO

http://www.newsbtc.com/2017/11/11/elements-leveraging-blockchain-technology-to-disrupt-the-future-of-loyalty-programs/
https://balehubucks.com/
https://tokensale.qiibee.com/#/
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_1A-corporate/Amadeus-Home/Newsroom/Archive/PR-2017-10-18-Blockchain/1319658626891-Page-AMAD_DetailPpal?assetid=1319713653315&assettype=PressRelease_C


3. MARKETING



● HubSpot
● Marketo
● Adobe Campaign
● IBM Campaign
● SharpSpring
● Hatchbuck

Las características destacadas por los 
profesionales del sector para elegir a estas 
compañías de software fueron las robustas 
capacidades de automatización, la escalabilidad y 
los informes. También destacaron las integraciones 
con otras herramientas de ventas y marketing, así 
como las comunidades de usuarios activos.

Las soluciones simples de automatización han permitido a los responsables de marketing, externalizar los aspectos más 
tediosos de sus trabajos y otorgárselos a la inteligencia artificial. Los chatbots han reducido el capital humano requerido 
para ofrecer soporte de chat online, mientras que la compra de anuncios programáticos ahorra a los profesionales tiempo 
de las tareas relacionadas con la compra de espacios publicitarios online.

TrustRadius, ha seleccionado los mejores softwares de automatización de marketing para 2018, entre los que se 
encuentran: 



Persado, con sede en Nueva York, está desarrollando una 
solución de mensajería personalizada multicanal. Utiliza una 
"rueda de emociones" (“wheel of emotions”), para identificar 
palabras e imágenes que podrían provocar una mejor respuesta 
emocional de los clientes. Recaudó 30M de dólares en una 
Serie C en Q2'16 de inversores como American Express 
Ventures, Citi Ventures y Goldman Sachs.

Salesforce Einstein, que actualmente está ofreciendo 
más de mil millones de predicciones de IA por día, 
está eliminando la complejidad de la inteligencia 
artificial, permitiendo a cualquier empresa ofrecer 
experiencias de cliente más inteligentes, 
personalizadas y más predictivas.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

Inteligencia Artificial. El machine learning está revolucionando el marketing. Ayuda a conocer qué impulsa el crecimiento de los 
marketing qualified leads (MQL) y sales qualified leads (SQL), ayuda a conocer la mejor manera de optimizar campañas de 
marketing y mejorar la precisión y rentabilidad de los precios. Según el último estudio de Capgemini, el 84% de las organizaciones 
de marketing están implementando o expandiendo la IA y el machine learning en 2018. Y el 75% de las empresas que ya utilizan AI 
y machine learning, afirman mejorar la satisfacción del cliente en más del 10%. (+ info).

https://www.persado.com/
https://www.salesforce.com/blog/2016/09/introducing-salesforce-einstein.html
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/09/dti-ai-report_final1.pdf
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/02/25/10-ways-machine-learning-is-revolutionizing-marketing/#274413ab5bb6


MARKETING AUTOMATION.

Los nuevos usos de la tecnología de automatización ya están rediseñando los 
canales de marketing tradicionales al tiempo que crean nuevas oportunidades para 
aprovechar los datos y atraer a los consumidores.

SEO Semántico: esfuerzo estratégico para pensar en el futuro cuando los usuarios 
realizan búsquedas online, superando el significado literal de la consulta para 
comprender de manera más profunda las preguntas que están tratando de 
responder. Se utiliza la inteligencia artificial para conectar los puntos entre lo que los 
usuarios están preguntando y lo que realmente están buscando online, ayudándoles 
a encontrar contenido relevante más rápido. El SEO semántico hace uso de 
computación de alta potencia que agiliza la experiencia de búsqueda y la hace más 
valiosa para todos los involucrados.

Uno de los mayores avances, una actualización llamada RankBrain, utiliza un 
algoritmo de inteligencia artificial (IA) para comprender mejor las consultas 
complejas que usan los buscadores cotidianos y proporcionar resultados de 
búsqueda más útiles.

Estos avances son especialmente significativos en relación al mayor uso de la voz 
para interactuar con las interfaces y diferentes asistentes.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS



MARKETING AUTOMATION.

Integrated Email Workflows. Los flujos de trabajo integrados para 
correo electrónico, no son nada nuevo, pero lo que sí que es novedoso es 
que ahora pueden incorporar desencadenantes que provienen de canales 
externos a las campañas de email, utilizando respuestas a 
comportamiento de los suscriptores/clientes en las redes sociales, en 
anuncios gráficos o en otro tipo de contenido y como consecuencia 
automatizar el nuevo contenido de correo electrónico y las estrategias de 
marketing. 

El resultado son flujos de trabajo de correo electrónico más intuitivos que 
responden mejor a la actividad online de un usuario y que pueden enviar 
mensajes más relevantes en etapas específicas del embudo de usuario.

El aspecto integrado de estos flujos de trabajo se gestiona a través de 
herramientas de automatización que monitorizan los desencadenantes y 
lanzan correos electrónicos en consecuencia, idealmente mejorando el 
compromiso con el contenido del correo electrónico y aumentando las 
tasas de conversión.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS



MARKETING AUTOMATION. 

Marketing Contextual. El contexto ha demostrado tener una 
influencia mucho más grande que las estrategias publicitarias, 
en el crecimiento de negocio. Por naturaleza, la publicidad está 
diseñada para interrumpir una experiencia y captar la atención 
del consumidor a pesar del ruido que le rodea. El marketing 
contextual no juega a este juego: utiliza ese contexto como 
un activo, creando mensajes que se convierten en parte de 
la experiencia. 

Los comportamientos del usuario, los tipos de contenido que 
consume, las experiencias que busca: todos estos aspectos 
juegan un papel en la elaboración de contenido de marketing 
específicamente para cada usuario.

Esta personalización solo es posible a través de soluciones 
automatizadas. Además, se requiere un considerable poder de 
cómputo para recopilar información de los datos de 
comportamiento para entregar contenido de marketing 
personalizado de manera oportuna.

Inteligencia Artificial, comportamiento, plataformas, geografía y 
datos demográficos se unen para dar forma a los tipos de 
contenido de marketing que recibirá el usuario, con el objetivo de 
que este contenido ofrezca la relevancia y el interés orgánico 
necesarios para que participe, en lugar de simplemente gritarle 
con la esperanza de captar su atención.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS



Storytelling Inmersivo - VR

Un nuevo y poderoso medio para contar historias es 
la realidad virtual (VR) y está borrando la línea entre 
el narrador y el público. 

La tecnología de realidad virtual está evolucionando 
rápidamente como un canal para atraer a los 
espectadores con todo, desde entretenimiento hasta 
publicidad. Los early adopters ya están definiendo las 
mejores prácticas y desarrollando herramientas para 
medir el ROI.

Una de las características más destacadas de la 
realidad virtual inmersiva es que crea recuerdos en el 
espectador que pueden ser tan reales como una 
experiencia real.

USA Today es uno de los medios de comunicación más innovadores y activos en este área.  Junto a Nest, ya en 2016, brindaron a los 
televidentes una apariencia de 360 grados dentro de un edificio en llamas para demostrar cómo las alarmas de humo inteligentes 

pueden salvar vidas (ver vídeo). La realidad virtual inmersiva ofrece a las empresas la capacidad de permitir a los clientes experimentar 
verdaderamente las características y los beneficios de un producto de una manera atractiva y entretenida.  (VR en USA Today)

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

https://www.usatoday.com/vrstories/
https://youtu.be/hDoAxehFvn8
https://www.usatoday.com/vrstories/


Las posibilidades de contenido publicitario de 
realidad virtual incluyen product placement virtual, 
vallas publicitarias dinámicas en segundo plano o 
cualquier otro tipo de ubicación de patrocinio creativo. 

Adobe está trabajando en soluciones de publicidad 
VR que incluyen desde sus soluciones de Adobe 
Primetime hasta la inserción sin interrupciones de 
anuncios en entornos de realidad virtual, y la 
capacidad de recopilar métricas avanzadas en todo, 
desde la entrega de videos online hasta el 
seguimiento de la mirada de los datos de los 
dispositivos VR de un usuario. También en desarrollo 
hay nuevas formas de superar las restricciones de 
ancho de banda para entregar una calidad de imagen 
significativamente más alta al usuario final. 

(Ver vídeo)

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

https://www.adobe.com/marketing-cloud/primetime.html
https://www.adobe.com/marketing-cloud/primetime.html
https://youtu.be/Eh_D24OZeWM


En el horizonte, hay dos nuevas tecnologías de realidad mixta: 
volumetric video y light field que permiten a las personas caminar 
dentro de un video de realidad virtual. Con estas innovaciones, las 
empresas podrán sumergir aún más a sus clientes en experiencias 
de narración de marca. 

En febrero de 2018, la startup especializada en tecnología  light 
field, Magic Leap creó un acuerdo de colaboración con la NBA  (+ 
info).

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

https://www.magicleap.com/
https://www.theverge.com/2018/2/13/17009312/magic-leap-is-partnering-with-the-nba-to-bring-virtual-basketball-games-to-its-goggles
https://www.theverge.com/2018/2/13/17009312/magic-leap-is-partnering-with-the-nba-to-bring-virtual-basketball-games-to-its-goggles
http://www.youtube.com/watch?v=m-Tp8-CAxPI


La voz y la inteligencia artificial representan una nueva 
frontera para los gigantes de consumo, que se están 
ajustando a formatos no visuales. Las marcas de 
consumo son expertas en promocionar sus productos en 
las tiendas mediante la manipulación de envases y 
estanterías, y son efectivas con comerciales y anuncios 
web tradicionales, donde tienen espacio en la pantalla 
para exhibir sus productos. Ahora que las personas 
compran por voz sin navegar, los anunciantes deben 
encontrar nuevas formas de ser relevantes.

Amazon tiene planes de monetizar aún más su experiencia con su asistente de voz. El gigante del comercio electrónico ha estado 
hablando con las empresas para que les permitan publicitar productos en el Echo, según CNBC. 

Los anuncios funcionarían de manera similar a la experiencia en anuncios de búsqueda de Google, lo que da a las empresas la 
oportunidad de estar a la cabeza de los resultados de los compradores específicos, en función de sus compras anteriores. Alguien que 
le pida ayuda a Echo para limpiar algo que se les ha derramado, podría ser empujado a utilizar una marca específica. A medida que 
más consumidores se inclinen por dispositivos habilitados para voz, este movimiento ayudaría a Amazon a subir de nivel como un 
auténtico competidor digital del duopolio Google / Facebook.

En junio, una startup llamada VoiceLabs, que intentaba ayudar a los desarrolladores a monetizar sus aplicaciones de Alexa con 
anuncios, cerró después de que Amazon cambiara sus políticas para restringir las promociones en Alexa Skills.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

https://www.cnbc.com/2018/01/02/amazon-alexa-is-opening-up-to-more-sponsored-product-ads.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axioslogin&stream=top-stories


3. VENTAS
Y ESPACIOS 
HÍBRIDOS



DIGITAL DISTRIBUTED COMMERCE

CONCEPTO INTEGRADOR MÁS ALLÁ DEL E-COMMERCE, LAS APPS 
O LOS PUNTOS DE VENTA FÍSICOS.

Se espera que el comercio tal como lo conocemos, cambie en 2020, a 
medida que evolucionen las nuevas tecnologías para prepararnos para la 
siguiente etapa, donde los consumidores podrán obtener lo que quieran 
antes incluso de que lo deseen.

Para entonces, la unión del Internet of Things y la Inteligencia Artificial 
finalmente harán los hogares más inteligentes: los frigoríficos inteligentes 
automatizarán todo el proceso de compra a medida que anticipan y 
proporcionan alertas cuando el stock de alimentos es bajo y los 
dispositivos asistidos por voz brindarán información predictiva y ayudarán 
a completar las compras a través de métodos de pago sin contacto 
(seamless).

Las compras se integrarán plenamente en los contextos y los 
momentos de la vida de cada persona, haciendo de la experiencia 
algo agradable y memorable.



GOAT, app marketplace de sneakers, permite a los usuarios crear listas con sus zapatillas deportivas preferidas. 
Luego la app envía notificaciones automáticas a los usuarios cuando la zapatilla se pone a la venta, si el 

precio de los zapatos cae o cuando una zapatilla está cerca del rango de precio objetivo del comprador.

BIG DATA Y MACHINE LEARNING PARA LA PERSONALIZACIÓN

https://www.goat.com/


VOICE COMMERCE

El comercio asistido por voz ya tiene la ventaja única de hacer que el 
proceso de búsqueda de productos sea un diálogo en lugar de ser un 
proceso unilateral, donde el usuario busca el producto deseado 
utilizando el cuadro de búsqueda en un sitio web. Por lo tanto, el 
comercio de voz hace que la experiencia de compra sea más 
atractiva al mismo tiempo que proporciona al minorista la capacidad 
de hacer recomendaciones más inteligentes y en tiempo real basadas 
en lo que los asistentes digitales alimentados con inteligencia artificial 
aprenden de sus interacciones con el usuario.

Eventualmente, los asistentes digitales controlados por voz podrán 
habilitar y respaldar un customer journey integral mucho más completo 
e ininterrumpido, proporcionando recomendaciones personalizadas y 
orientación a lo largo del proceso de investigación, selección, compra e 
incluso montaje y uso de los productos mismos.

El comercio conversacional no solo simplifica el proceso de 
transacción, sino que también ayuda a los clientes a tomar decisiones 
más inteligentes sobre sus productos y opciones de servicio.

Ford y Volkswagen anunciaron la integración de 
Alexa en sus vehículos para permitir la compra de 

voz mientras se conduce. Y Uber ha contratado 
recientemente a un alto ejecutivo de voz de Amazon 

como jefe de producto. 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2017/01/04/alexa-car-ford-amazon-shop-search-home.html
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/4cc9117a-fd9c-4d49-b619-f6312ef428da/volkswagen-announces-plans-to-integrate-with-amazon-alexa
https://www.recode.net/2018/3/8/17095338/uber-product-head-daniel-graf-leaving
http://www.youtube.com/watch?v=cHWvpa8Ge58


El correo electrónico aún genera 11 veces los ingresos de cada red 
social combinada. Con esto en mente, la startup RebelMail pretende 
agregar funcionalidades y experiencia de compra todo desde el email.

Una newsletter de eBay que emplea la tecnología de RebelMail, por ejemplo, 
permite a los suscriptores tomar cuestionarios dentro del cuerpo del correo 
electrónico, mientras que los clientes de Home Depot pueden completar 
revisiones de productos que han comprado sin dejar su correo electrónico.

En términos de comercio electrónico, RebelMail también ofrece la posibilidad 
de "Add to cart". Por ejemplo, un correo electrónico de Old Navy, permitía a 
los clientes ver fotos de un producto, elegir el color y el tamaño deseados y 
luego agregar el artículo a su bolsa de compras, todo desde el mismo email.

Su último lanzamiento ha sido RebelShop que solo está disponible para las 
plataformas de comercio electrónico impulsadas por Shopify y se centra en 
los correos de carritos abandonados, esos molestos correos electrónicos que 
le recuerdan los artículos que dejó en su carrito de compras sin comprarlos. 

ALL IN ONE, SIN SALIR DE LAS PLATAFORMAS

https://www.rebelmail.com/
https://www.gorebel.com/shop.html


EL DESEO DE SIMPLICIDAD. 
EL ÉXITO DE LAS STARTUPS D2C (Direct To Consumer) 

Desde hace unos años, observamos el auge de un tipo de compañías que atienden el deseo de algunos consumidores de evitar elegir 
y de que algo esté simplemente bien. Los denominados productos Good Enough no son puramente commodities. Sino que son una 
clase de productos donde la experiencia de selección, compra y servicio al cliente de extremo a extremo es más importante que el 
producto en sí. Estas empresas no necesariamente están elevando el estándar de calidad o selección (aunque eso puede ser parte de 
su atractivo). Están elevando el nivel de la experiencia del cliente. 

Ejemplos como las suscripciones a cuchillas de afeitar de Dollar Shave Club o Harry's  que ofrecen un proceso de compra de cuchillas 
mucho mejor que las marcas tradicionales o el éxito de la marca de colchones a domicilio Casper. También The Honest Company, que 
ofrece el jabón que necesitas en una fracción del tiempo que llevaría encontrarlo en Amazon. Estas marcas pueden crear una 
experiencia de cliente integral que es mejor que cualquier que Amazon o un minorista tradicional pueda ofrecer.

https://www.dollarshaveclub.com/
https://www.harrys.com/en/us
https://casper.com/
https://www.honest.com/


Uno de los ejemplos más famosos y significativos es el de la startup Casper, lanzada en 2014 
con el objetivo de disrumpir la industria del colchón, ya que según sus fundadores, comprar un 
colchón es una "experiencia de consumo terrible". Los vendedores son agresivos, los precios 
son demasiado altos.y todas las diferentes opciones son demasiado variadas y confusas.  
Querían construir una compañía de colchones que fuera diferente en todos los sentidos donde 
solo se ofreciera un modelo de cama, a un precio asequible y entregado directamente a 
domicilio. En menos de dos años, Casper ganó 100M de dólares en ventas y acaban de abrir 
su primera tienda física permanente.

 

EL DESEO DE SIMPLICIDAD. 
EL ÉXITO DE LAS STARTUPS D2C (Direct To Consumer) 

https://casper.com/
https://www.fastcompany.com/40536818/casper-just-opened-its-first-permanent-store
https://www.fastcompany.com/40536818/casper-just-opened-its-first-permanent-store


La respuesta de los retailers 
tradicionales. En línea con el ejemplo 
anterior, Walmart acaba de lanzar 
Allswell, su comercio de colchones, 
donde ofrece sólo dos modelos: una 
versión suave y otra firme. Su precio 
oscila entre los 495$ por uno individual 
a los 1,035$ por uno de matrimonio.

Allswell permitirá a los clientes una 
prueba de 100 días del colchón y no 
cobrará por las devoluciones, una 
práctica estándar de los vendedores de 
colchones online. El minorista también 
retirará el colchón viejo de un 
comprador cuando el nuevo se 
entregue por una tarifa de 50$. (+ info)

EL DESEO DE SIMPLICIDAD. 
EL ÉXITO DE LAS STARTUPS D2C (Direct To Consumer) 

http://www.allswellnyc.com/
https://www.nytimes.com/2018/02/23/business/walmart-mattress.html


ESPACIOS HÍBRIDOS

En 2017, más de 6.700 tiendas físicas cerraron sus puertas, 
superando el año récord de cierre de tiendas establecido en 
2008 durante la crisis financiera. 

A medida que los compradores buscan la comodidad de las 
compras online, las tiendas físicas deben aprovechar el poder 
de la economía de la experiencia. En lugar de enfocarse en la 
practicidad de los productos que compran, los consumidores 
buscan La Experiencia de Ir de Compras.

Siguiendo los pasos de Amazon Go, muchos retailers están 
introduciendo soluciones para hacer el proceso de compra más 
sencillo y ágil. La compañía Co-op acaba de lanzar una app que 
permite a los consumidores no pasar por caja para pagar los artículos 
que desean comprar.

La app, que ofrece el servicio de pago digital seguro de Mastercard, se está probando en Manchester, junto con los métodos de pago 
convencionales en la tienda. Con esta nueva opción, los consumidores tienen la posibilidad de comprar productos en toda la tienda 
como de costumbre, escaneando los artículos que desean. Como parte de lo que se denomina una "experiencia de compra sin 
fricción", los clientes pueden realizar pagos fácilmente a través de su dispositivo móvil, con la cantidad adeudada descontada de su 
cuenta.

https://www.co-operative.coop/media/news-releases/convenient-future-in-store-as-co-op-dials-up-pay-in-aisle-technology


ESPACIOS HÍBRIDOS

NUEVOS USOS PARA LA REALIDAD VIRTUAL

Holoroom How To es la primera clínica de 
entrenamiento de habilidades en realidad virtual 
del retailer de bricolaje Lowe's, lanzada en tres 
tiendas en la primavera de 2017. 

En Lowe's, saben que una parte fundamental de 
ayudar a las personas a amar el lugar donde viven 
es educarlas en las habilidades que necesitan. 
Con Holoroom How, los clientes pueden aprender 
habilidades básicas de bricolaje, incluidos los 
suministros necesarios y los pasos a seguir en un 
ambiente divertido e interactivo de realidad virtual.

http://www.youtube.com/watch?v=OIYItG1RKuI
http://www.lowesinnovationlabs.com/holoroomhowto/


4. ATENCIÓN 
AL CLIENTE



Los humanos somos criaturas inherentemente sociales que obtenemos valor 
emocional al mirarnos e interactuar entre nosotros. La investigación muestra 
que quitarle la oportunidad a este tipo de conexión humana puede minar el 
desempeño del servicio al cliente. El servicio al cliente otorgado por una 
persona puede ser emocional; la tecnología no.

Por ejemplo, un caso extremo, como el de los clientes que llaman a MetLife 
para resolver un reclamo de seguro relacionado con alguna muerte, son 
tratados con condolencias digitales, entregados a través de un sistema de 
IVR: “En Met Life queremos expresar nuestras sinceras condolencias por su 
pérdida". Automatizar la simpatía es ciertamente más económico que tener 
un empleado humano que consuele a los familiares, pero el intercambio 
puede parecer poco sincero y es poco probable que tenga éxito.

La investigación muestra que las personas están muy satisfechas al 
utilizar canales digitales para buscar información. Sin embargo, cuando 
lo que buscan son soluciones creativas para problemas de servicio, 
prefieren a otros humanos. Si nos atascamos, si hay ambigüedad en la 
información, o si necesitamos ayuda para tomar una decisión de compra, en 
esas ocasiones preferimos a una persona.



El estudio de Aspect  2017 también encontró que para  los 
consumidores, la capacidad de interactuar a través del 
método o canal que ellos elijan, es muy importante en una 
experiencia de cliente personalizada. Incluso más que 
conocer su nombre o historial

DEJAR AL CLIENTE ELEGIR. ADAPTARSE A SU CONTEXTO



DREW LYTLE

SOLUCIONAR PROBLEMAS, NO SÓLO PEDIR DISCULPAS…

Un estudio de la Universidad Case Western Reserve, demostró que 
los clientes preferían que ante los problemas, los empleados fueran 
proactivos y creativos para encontrar soluciones. Si se limitaban 
a ser empáticos, amables y pedir disculpas, la irritación y la 
frustración de los clientes aumentaba al percibirlo como una pérdida 
de tiempo, ya que no se estaba solucionando su problema.

Este estudio, arroja conclusiones interesantes y a tener en cuenta a 
la hora de diseñar estrategias de atención al cliente. Las empresas 
deben centrarse menos en las personalidades de los trabajadores y 
más en el proceso de resolución de problemas que los 
profesionales (o la IA) emplean. Las empresas pueden beneficiarse 
más al enseñar a los empleados a encontrar respuestas 
imaginativas a los problemas del servicio que a refinar sus perfiles 
de contratación.

https://hbr.org/2018/01/sorry-is-not-enough


Avaya ha anunciado recientes avances en la 
entrega e integración de su tecnologías de 
inteligencia artificial (IA) para call centers con el 
objetivo de  mejorar la experiencia  del cliente. 

Avaya Ava™, ofrece una nueva arquitectura de 
inteligencia artificial que incluye el procesamiento 
del lenguaje natural, el aprendizaje automático y 
análisis innovadores. Permite la participación del 
cliente sin esfuerzo a través de las redes 
sociales y las plataformas de mensajería.

Avaya Ava puede interactuar con los clientes a través de las redes sociales, los canales de chat y de mensajería, y brinda soporte 
inmediato de autoservicio, así como atención personalizada. Cuando se entrega a los agentes, Ava transfiere el contexto completo de 
la experiencia automatizada inicial, eliminando la necesidad de que los clientes repitan información y los pasos que ya se han 
tomado. Ava puede admitir 34 idiomas, Facebook, Twitter, WeChat y LINE, y se agregarán más a medida que la solución evolucione.  
El enfoque API abierto permite la integración con soluciones de IA de terceros a partir de la iniciativa A.I.Connect de Avaya.

AUGMENTED & BLENDED CUSTOMER SERVICE 



Decidieron cultivar una cultura de ultra-responsividad en su equipo de asistencia y atención al cliente, lo que resultó en:
- 90% + tasa de respuesta a todas las llamadas telefónicas en 30 minutos
- 90% + tasa de calificaciones de correo electrónico "excelentes"
- Tiempo de respuesta de correo electrónico promedio de menos de 24 horas

El fundador de Bonobos, Andy Dunn, vio el crecimiento exponencial de Zappos y se dio cuenta de que su crecimiento tenía 
poco que ver con los productos que vendía (que se podía conseguir en cualquier lugar) y todo, con la dedicación a un 
servicio increíblemente bueno. Él vio que "la mejor manera de convencer a la gente de comprar ropa regularmente en 
una nueva compañía online", como escribió Business Insider, "era centrarse principalmente en un nivel de servicio al 
cliente que otras empresas no ofrecían".

LA PUESTA EN VALOR  DEL HUMAN TOUCH



Un ejemplo muy interesante, lo encontramos en el sector farmacéutico y el 
ecommerce. La startup Capsule, ofrece una atención y servicio al cliente 
totalmente personalizado y con toque humano. Una solución digital, que pone en 
valor a las personas tras el servicio, y sobre todo pone en el centro al cliente o 
paciente, en este caso.

LA PUESTA EN VALOR  DEL HUMAN TOUCH

https://www.capsulecares.com/



