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1.	  Objetivo	  y	  estrategias	  
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es ofrecer una serie de pautas que el lector 
pueda comprender con el fin de implementar, en caso de no existir, una 
cultura de Customer Experience en su organización o de aumentar el nivel 
de satisfacción de sus clientes en el entorno digital. 
 
 
Estrategias 
 
Para ello hemos recorrido las distintas fases existentes a tener en cuenta en 
el proceso de relación y creación de experiencias con el usuario en el entorno 
online. 
 
Hablaremos de las siguientes fases: 
 

• Búsqueda: SEO, SEM y RR.SS  
 

• Usabilidad  
 

• Segmentación  
 

• Interacción multicanal  
 

• Conversión  
 

• Relación  
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2.	  Introducción	  
 
 
Vienen tiempos difíciles para las empresas. La inmensa mayoría de las 
compañías llevan a cabo sus actividades en mercados hipermaduros, con 
productos y servicios no diferenciables entre sí, lo que lleva a una guerra de 
precios cada vez más agresiva. El cliente ya no desea simplemente cubrir 
sus necesidades sino que pretende elevar su consumo a un nivel de mayor 
exquisitez y exigencia, un nivel en el que encontramos emociones, 
experiencias, sensaciones, actitudes... 
 
Son ya unas cuantas marcas las que entendieron este concepto hace algunos 
años: Starbucks, Apple, Disney, Thai Airlines, Nespresso...Estas empresas 
han logrado basar su éxito generando y gestionando experiencias para sus 
clientes. Todas ellas llegan no solamente al cerebro, sino que también 
aterrizan en el corazón del consumidor. 
 
Pero, ahondemos un poco más en este concepto. ¿Qué es el Customer 
Experience o experiencia de cliente? 
 
Las empresas comienzan ya a entender que no basta únicamente con ofrecer 
calidad para tener éxito. Es absolutamente necesario llegar adentrarse en la 
emoción, en los sentimientos del cliente. Pero ¿cómo llegamos a alcanzar esa 
emoción, esos sentimientos? 
 
La experiencia comienza a través de los puntos de contacto que tiene un 
cliente con una empresa determinada: internet, redes sociales, punto de 
venta físico, relación con empleados, etc. 
 
En un mundo cada vez más “internetizado” es esencial cuidar atentamente 
los puntos de contacto online. De hecho, conocemos ya el famoso efecto 
“ROPO”, por sus siglas en inglés Research online, purchase offline, es decir, 
hay un porcentaje muy importante de consumidores que buscan información 
en la red por su inmediatez y posibilidad de recoger opiniones y valoraciones 
sobre el producto o servicio que está buscando pero que finalmente realiza la 
compra en el canal offline. 
 
El Customer Experience conforma una estrategia para afrontar realidades 
en las que los productos o servicios se han convertido en commodities. El 
objetivo esencial que queremos lograr con la aplicación de esta estrategia es 
diferenciarnos de la competencia. 
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3.	  Experiencia	  de	  cliente	  en	  retail	  
 
 
La experiencia del cliente es un concepto que está en todas partes, o más 
bien, al que se alude en todas partes sin llegar, la inmensa mayoría de las 
veces, a materializarse. En todos los medios se habla de que las tiendas 
deben dar experiencia de compra a su cliente si es que quieren sobrevivir y 
no morir en el intento. 
 
Desgraciadamente el concepto “experiencia de compra” no es del todo 
correcto. En cualquier escenario de compra se produce una experiencia, sea 
buena, normal, regular, mala...La compra puede acarrear en el mismo 
momento diversión, aburrimiento, ansiedad, preocupación, sorpresa, 
ilusión... Por ello, lo realmente importante es que la tienda logre que su 
cliente perciba la experiencia de compra tal y como la marca se haya 
propuesto. 
 
Son hoy en día importantes en el momento de la experiencia los elementos 
no visibles, tales como la temperatura, la iluminación, la música. el olor, 
etc., así como los visibles, tales como el orden de los objetos, la amplitud de 
los espacios, los colores... 
 
Todo esto está muy bien y es completamente cierto pero, como hemos 
comentado anteriormente, en un mundo en el que nos pasamos al menos un 
tercio de nuestra jornada diaria delante de un ordenador, lo que implica 
también unas cuantas horas inmersos en la red cotilleando, investigando, 
obteniendo información, comparando, valorando, opinando, ¿no es 
verdaderamente esencial cuidar estos primeros puntos de contacto tan 
decisivos como para lograr que tanto un posible cliente como uno veterano 
naveguen felizmente por nuestro site, opinen positivamente sobre nuestra 
marca en redes sociales, blogs, comparadores, etc.? 
 
Tengamos en cuenta que hoy en día la mayoría de los escenarios de 
interacción entre marcas y clientes se produce en primer lugar en entornos 
online, aunque muchas veces la compra se haga finalmente efectiva en el 
entorno offline. Por esto, repetimos, es tan importante cómo se lleve a cabo 
esta primera relación entre la marca y el cliente. 
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4.	  Fases	  de	  la	  creación	  de	  experiencias	  online	  
 
 
En el proceso de relación y de creación de experiencias en el entorno online 
se producen una serie de fases: 
 

1. Búsqueda  
2. Usabilidad  
3. Segmentación  
4. Multicanalidad  
5. Conversión  
6. Relación posterior   

 
 
4.1. BÚSQUEDA   
 
El 95% de las búsquedas en España se realizan a través de Google. Por este 
motivo es absolutamente fundamental trabajar concienzudamente en SEO.  
 

 
 
 
Con toda la razón se dice que si no estás en la primera página de Google 
estás muerto. Es más, propondría una afirmación más rotunda. Si no estás 
entre los cinco primeros resultados de Google es bastante más difícil que el 
cliente aterrice en tu site. Y entonces ¿Cómo vas a mostrar esas virtudes, 
esas buenas sensaciones, esos beneficios que prometes? 
 
Definitivamente, hay que conseguir que nuestro site sea SEO friendly para 
aparecer en primeras posiciones y, en consecuencia, aumentar de manera 
exponencial las posibilidades de que nuestro cliente venga a nuestro site en 
lugar de ir al de la competencia. El arduo trabajo que supone estar al día en 
términos de SEO nos permitirá, sin duda, recoger frutos a corto y medio 
plazo. 
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Por esta razón, a una marca le compensa definitivamente emplear horas de 
trabajo en localizar aquellas palabras clave con las que posicionarse, 
consiguiendo así el elemento fundamental para colocarse en primeros 
resultados. 
 
Pero, en términos de búsqueda existe vida más allá del SEO. Nos referimos 
en este momento al SEM (Search Engine Marketing) , que si bien supone a 
la marca una mayor inversión económica, puede resultar una estrategia tan 
o incluso más efectiva que el SEO. 
 
 

 
 
 
La contratación de SEM con el fin de posicionarse supone: 
 

• una acción inmediata: creamos una campaña y podemos estar en la 
primera página de resultados en 48-72 horas.  
 

• Además se segmenta con mucha precisión, ya sea por situación 
geográfica, por días, por horas, etc.  

 
• Los clicks en SEM son medibles. También lo son las visitas, las 

conversiones...  
 

• Podemos seleccionar un número ilimitado de palabras clave por lo que 
todas las oportunidades de mi negocio estén cubiertas.  

 
• Se elabora la campaña de forma muy sencilla a través de Google 

 Adwords  
 
 
 

SEM	  

SEM	  

SEO	  
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Estas dos estrategias de captación de clientes pueden verse reforzadas con 
la presencia en redes sociales. 
 
Es difícil encontrar hoy en día a una persona de perfil internauta que no 
tenga contacto al menos una vez a la semana con alguna o varias de las 
redes sociales existentes. Y si en este entorno se encuentran nuestros 
potenciales clientes e incluso nuestros clientes, ¿cómo no posicionarnos 
igualmente en estos medios? 
 
La creación y difusión de contenidos de calidad para el usuario en redes 
sociales seguro nos beneficiará en términos de búsqueda. Si nos paramos a 
pensar en la cantidad de horas que una persona puede pasar navegando por 
la red nos daríamos cuenta de lo importante que es que se hable de nuestra 
marca, que aparezca en blogs, en comentarios de los usuarios... 
 
Llegados a este punto concluimos con el siguiente pensamiento: ¿Y si hablan 
de mi marca pero lo que dicen no me beneficia? ¿Y si los usuarios valoran 
mal mis productos y/o servicios?, ¿Y si esto de querer figurar es 
contraproducente para mi marca? Está claro que aquel que no se expone 
pasará desapercibido, para lo bueno y para lo malo. Pero, ¿queremos que 
nuestra marca pase desapercibida? 
 
En el término medio está la virtud y por ello tendremos que asumir posibles 
críticas por parte de los usuarios, ofreciendo aquellas virtudes que la marca 
promete e incluso aprendiendo de los errores. 
 
Caso de éxito Fedex- Gestión de crisis en Redes Sociales 
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Pero, ¿existe un mundo más allá de las redes sociales donde pueda hablar de 
mi marca o donde haya otros que estén hablando de ella? 
 
En efecto, la creación de un blog con contenido actualizado y focalizado en la 
temática en la que se desenvuelve nuestra marca es una de las mejores 
formas de posicionarse en Google, aportando, por supuesto, contenidos que 
ofrezcan valor a los lectores del mismo y que puedan generar un alto nivel 
de interacción con nuestros potenciales clientes ya que el usuario cobra cada 
vez mayor protagonismo y da gran importancia a poder participar en esas 
conversaciones que conforman los blogs. 
 
 
4.2. USABILIDAD 
 
La facilidad de acceso a nuestro site y a nuestros contenidos en general 
constituye una pieza clave de éxito o fracaso en términos de satisfacción en 
la experiencia del cliente con nuestra marca. 
 
Desde el instante en que el usuario comienza su búsqueda hasta la facilidad 
de interacción y manejo de nuestro site debemos ofrecer la mayor claridad, 
facilidad, eficiencia, rapidez a dicho usuario para lograr nuestro éxito. 
 
¿Cómo va a perder un usuario ni un solo minuto de su tiempo en un site 
determinado si no se le está ofreciendo las características anteriormente 
mencionadas? En la actualidad hay tantos competidores de cada marca 
como usuarios en la red. Es por ello que supone un elemento fundamental 
cuidar la usabilidad de nuestro site porque si el usuario no navega 
cómodamente es seguro que”se irá a la tienda de al lado”. 
 
Y ¿de qué se compone la usabilidad? 
 

• Eficacia: si el usuario logra lo que quiere  
 

• Eficiencia: si el usuario logra su objetivo sin esfuerzo  
 

• Satisfacción: si muestra satisfacción tras alcanzar su objetivo   
 
A lo largo de los años se han podido comprobar los errores más comunes en 
términos de usabilidad en los sites:  
 

a) Falta de CLARIDAD:  
 
Es común aterrizar en un site y no llegar a entender a qué se dedica 
el negocio expuesto a través del mismo. Frecuentemente damos 
mayor importancia al diseño y la estética que a la usabilidad en su 
término absoluto. Por ello, es importante que cuando un usuario 
visite nuestra página sepa desde un primer momento cuál es nuestra 
actividad. 
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b) POSICIONAMIENTO de CONTENIDOS RELEVANTES incorrecto: 
 
A menudo, las marcas desaprovechan las “zonas calientes” de 
interacción con el usuario ofreciendo en dichas zonas contenidos 
irrelevantes o que aportan menor valor. Para evitar esta situación 
debemos tener en cuenta cuáles son las “zonas calientes” donde el 
usuario es susceptible de interactuar. 
 

 
 
 
Los puntos rojos son las zonas más calientes dentro de nuestro site. 
 
Además, cabe recordar el modo en que el usuario lee por naturaleza: 
de izquierda a derecha. Por ello será siempre conveniente posicionar 
la información más relevante en el lado izquierdo de la parte superior 
de nuestro site. 
 

c) Primar DISEÑO por encima de CONTENIDO: 
 
El hecho de recargar demasiado el diseño de nuestro site produce un 
efecto rechazo para el usuario de manera natural. La persona que 
navega por nuestra web no debería hacer el esfuerzo de encontrar la 
información que busca debajo de una capa muy gruesa de “chapa y 
pintura”. Al fin y al cabo tendremos que encontrar un término medio 
que satisfaga al usuario tanto en términos estéticos como de 
descubrimiento de información. 
 

d) No contar con RASTRO DE MIGAS: Frecuentemente los sites 
contienen tal volumen de información, páginas, etc. que es 
increíblemente fácil perderse dentro del universo de la marca. Para 
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evitar situaciones en las que el usuario no sepa dónde se encuentra 
exactamente dentro del site de la marca y termine abandonándolo 
bien sea por frustración, cansancio o aburrimiento, deberemos 
posicionar claramente un rastro de migas que permita al usuario 
saber cuál fue el último click que hizo y por dónde quiere seguir. 
 Rastro de migas site www.elcorteingles.es  
 
 

 
 
Rastro de migas site www.elcorteingles.es 
 
 

e) Deshabilitar el BOTÓN DE ATRÁS  
 

f) Pedir DATOS PERSONALES demasiado pronto:   
 

El usuario está cansado de que “medio mundo” tenga sus datos en 
Internet. El hecho de que se le pidan los datos nada más entrar a un 
site le produce rechazo, desconfianza, naturalmente quiere evitar que 
se le bombardee con publicidad...  

 
La marca deberá pedir los datos en el momento en el que el usuario 
haya mostrado verdadero interés por nuestro producto o servicio.  
 
¿Le es realmente interesante a la marca guardar datos de un usuario 
que según reciba un email publicitario de dicha marca procederá a su 
eliminación de la bandeja de correo? Seamos justos y coherentes. 
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Bandeja de entrada de correo con emails publicitarios borrados 
 
 

g) Pedir MÁS DATOS de los NECESARIOS:  Más allá del punto 
anterior, hay sites que piden al usuario más datos de los necesarios. 
¿Es realmente necesario pedir el número de teléfono móvil del usuario 
sin tratarse por ejemplo de un e- commerce que lo solicite por motivos 
de entrega del producto o servicio efectiva?  
 

h) Aparición de BANNERS publicitarios de nuestras propias ofertas en 
nuestro site:  El usuario en seguida relaciona los famosos banners con 
impactos publicitarios que está cansado de ver. Un usuario recibe 
muchísmos impactos al día mientras navega por la red, algo que 
naturalmente y con el paso de los años ha producido un efecto 
negativo en el usuario ya que éste trata enseguida de huir de los 
banners. Si tenemos ofertas interesantes, situémoslas bajo una 
pestaña bien posicionada dentro de las ya conocidas zonas calientes 
del site. 

 

 
 

Pestaña “Promociones” en site www.opencor.es 



13	  CUSTOMER	  EXPERIENCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  

 
i) No estar optimizado para DISPOSITIVOS MÓVILES: Muchas 

empresas hoy en día tienen aún hechos sus desarrollos en flash. Esto 
suele deberse a que fueran creadas hace años, cuando el uso de 
teléfonos móviles conectados a internet era residual y las tablets ni 
siquiera existían. En la actualidad, casi cuatro de cada cinco usuarios 
se conectan a internet a través de dispositivos móviles*, hecho que 
deja a dichas empresas en una posición desventajada. 

 
Además Google no es capaz de leer el contenido insertado en archivos flash 
por lo que para este buscador la marca pasará muchas veces desapercibida, 
algo que dificultará seriamente su posicionamiento. 
 

 
 
 
Como matiz conviene recordar que Internet no conoce fronteras, por lo que 
la website podrá ser visitada por potenciales clientes que desconocen 
totalmente a la empresa en cuestión. Por ello, la incorporación de algún 
mapa geográfico, fotografías de las instalaciones y direcciones de contacto, 
así como una descripción de sus principales actividades, pueden contribuir a 
dar a conocer la empresa y sus objetivos. Con ello se pretende inspirar 
confianza en el visitante, aspecto que resulta de especial importancia, sobre 
todo si la website tiene como objetivo la venta online. 
 
La traducción de los contenidos a múltiples idiomas puede contribuir a la 
internacionalización de la website. En general, se recomienda emplear el 
inglés, además del idioma oficial del propio país de la empresa, ya que este 
idioma se ha convertido en la lengua más popular dentro de Internet, 
facilitando el acceso a visitantes de otros países y culturas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* 	  http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-casi-cada-usuarios-
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Maquetación site adaptado a dispositivo móvil 
 
 
Bien, ya hemos visto los errores más comunes en términos de usabilidad 
para no cometerlos pero....¿qué principios podemos seguir para conseguir 
una buena usabilidad? 
 

• CLARIDAD en los OBJETIVOS del site: el site debe mostrar 
claramente los objetivos para los que fue creado. Con un simple 
vistazo a la página el usuario debe saber a qué se dedica dicho site. 
Para ello deberán aparecer sin falta el nombre del sitio web, el valor 
que ofrece a los usuarios, un menú de las secciones contenidas en 
dicha web.  
 

• Adecuación a la LÓGICA del USUARIO: como ya hemos visto, gran 
parte de los millones de sites existentes en la red se rigen por los 
criterios y la lógica del creador o creadores de dichos sites cuando lo 
que se debe hacer es ponerse en el papel de usuario para enteder la 
lógica del mismo y así adecuar tanto el diseño como los contenidos a 
dicho usuario.  

 
• ORIENTACIÓN dentro del site: el usuario debe saber exactamente en 

qué espacio del site se encuentra en cada momento. A ello ya hemos 
aludido anteriormente con la necesidad de incluir un rastro de migas 
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pero además se debe incluir un título visible y diferenciable de la 
sección en la que el usuario se encuentra, así como la opción de volver 
a la home claramente definida. 
 

 
 
 

• Estándares: es muy posible que el usuario tenga gran experiencia 
navegando por la red por lo que es muy aconsejable que se sigan los 
estándares ya asentados por el paso del tiempo.  
 

• Diseño no sobrecargado: como hemos mencionado anteriormente no se 
deben incluir elementos de diseño irrelevantes ya que primarán sobre 
el contenido que queremos mostrar realmente al usuario y que le 
distraerá.  

 
 
4.2.1. Mockups 
 
La realización de mockups o prototipos previos al lanzamiento de una web 
supone, sin duda, un ahorro de costes para la marca. 
 
Muchas veces nos hemos encontrado con webs que no habían tenido en 
cuenta el tipo de usuario al que se dirigían, ni tampoco el objetivo que 
perseguían. En ese momento la marca se han encontrado con una web 
inservible que han tenido que modificar en algunos casos e incluso partir de 
cero en otros. 
 
Todo ello upone un incremento de costes con el que, seguro, la marca no 
contaba. 
 
Existen herramientas sofisticadas que se utilizan para estudiar dónde 
aterriza la vista del consumidor, qué comportamiento desarrolla mientras 
navega, cómo actúa en el momento de la compra tratándose de un e-
commerce, etc. 
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Lo primero que habrá que tener en cuenta a la hora de diseñar la web es 
formar una arquitectura de contenidos que sea amigable para el usuario. 
Frecuentemente las marcas cometen el error de crear arquitecturas que 
ellas mismas consideran efectivas pero, ¿no es el consumidor el que hará uso 
de dicha arquitectura? 
 
Pensemos en nuestro usuario en primer lugar. Nuestro usuario debería 
entender grandes cantidades de información, buscar el producto o servicio 
por el que aterrizó en nuestro site y encontrarlo de manera simple e 
interactuar con nuestro contenido libremente. 

 
 

Ejemplo de arquitectura de un site 
 
 
El primer requisito a tener en cuenta será definir claramente nuestro menú 
principal y a partir de ahí colgar los contenidos que dirigirán a cada una de 
neustras categorías. 
 
Será fundamental que cada una de las urls de nuestra web esté incluida en 
nuestra arquitectura. 
 
Una vez definidos todos los contenidos desarrollaremos la posición de cada 
uno de ellos en mockups o maquetas que realizaremos con anterioridad a la 
programación y que nos permitirán comprobar la disposición de nuestros 
contenidos. 
 
Es muy importante etiquetar correctamente cada uno de los subconjuntos 
que hemos creado y no utilizar un lenguaje más propio de la empresa que ha 
creado el site que del usuario que lo utiliza. 
 
Existen varias herramientas para realizar dichos mockups en el mercado: 
Balsamiq, Axure, Evolus Pencil, etc. 
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Prototipo web en Balsamiq 
 
 
4.2.2. Tests 
 
Es esencial, con anterioridad al lanzamiento de nuestra web, realizar tests o 
pruebas para comprobar de forma sencilla y económica si la disposición de 
nuestros contenidos es la acertada. 
 
Unas cinco personas nos servirán de “conejillos de indias” para ello. Dichas 
personas no deben haber intervenido en la elaboración de la web. 
 
Únicamente haría falta pedirles que busquen en nuestra web un 
determinado producto o servicio para medir el grado de dificultad que 
presentan a la hora de llevar a cabo esta tarea. No debería suponer un 
esfuerzo para ningún usuario encontrar lo que le pedimos ya que, en caso 
contrario, el usuario será carne de cañon de abandonar nuestra web e irse a 
la de la competencia. 
 
Existen varios tipos de tests que podemos utilizar: 
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• Tests de usuarios en laboratorio  
 

• Tests de usuarios en remoto  
 

• Eye Tracking  
 

• Voice of customer   
 
Test de usuairo en laboratorio:  Se basa en la observación y análisis de 
cómo un grupo de usuarios reales maneja una aplicación. Estos tests nos 
permiten descubrir fallos e implementar potenciales mejoras.   
 
Test de usuarios en remoto:  Nos permiten capturar e interpretar los 
comportamientos de los usuarios ante un site determinado. Este tipo de test 
nos permite tener muestras muy grandes con usuarios dispersados 
geográficamente.  
 
Test con eye tracking:  Nos permite analizar el momvimiento de la pupila 
del usuario y determinar qué es lo que más le llama la atención, cuáles son 
las áreas que más observa y cuál es el orden en el que mira los elementos.   
 
Estudios Voice of Customer:  Centran su objetivo en escuchar al usuario, 
pudiendo averiguar si éste logra su objetivo al visitar una web determinada, 
qué problemas ha tenido, qué es lo que más le ha gustado, por qué ha 
abandonado la web sin comprar, si recomendaría la web a familiares, etc...  
 

 
 

Ejemplo test en remoto 
 
 
Esta sencilla prueba nos ahorrará mucho tiempo y muchos costes ya que 
podremos corregir errorres antes de que neustra web ya esté programada y 
en servicio. 
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4.3. SEGMENTACIÓN 
 
Constantemente recibimos correos electrónicos en nuestra bandeja de 
entrada y no entendemos por qué los hemos recibido. ¿Cuántas veces nos 
hemos preguntado por qué nos envían a las mujeres de 20 a 40 años 
publicidad de dentaduras postizas, por ejemplo? 
 
Algo no funciona. Ese algo es claramente la falta de segmentación que 
manejan muchas marcas a la hora de lanzar su publicidad. 
 
El hecho de que nos lleguen correos electrónicos que nada tienen que ver con 
nuestras aficiones, inquietudes, gustos, etc. llega a producir cansancio en el 
usuario. 
 
Más allá de los correos electrónicos, también es importante hacer una buena 
segmentación de los banners que las marcas lanzan para que el usuario vea 
y haga click en los mismos. 
 
En cuanto a cómo mostrar los contenidos en los sites de las marcas, éstas 
deben ser capaces de dirigirse de manera eficaz a cada uno de los colectivos 
o perfiles para los que pretenden lanzar sus productos o servicios. 
 
Ésta es la única manera de que el cliente convierta cada experiencia en una 
relación continua con la marca y no en un momento de frustración y enfado. 
 
Cada momento que la marca tiene de relacionarse con un cliente es crucial 
ya que se trata de una ocasión única de ofrecer una experiencia tan positiva 
que genere recuerdo (bueno, por supuesto) de una marca en la mente del 
cliente. 
 
Obviedades como éstas no son fácilmente distinguibles entre los millones de 
marcas existentes. Amazon, Zappos, Apple...son algunos de los casos más 
conocidos en los que el resto de marcas deberían reflejarse. 
 

 
 

Personalización de email 
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4.4. INTERACCIÓN MULTICANAL 
 
Desde hace algunos años se está tratando de compartir en el mundo digital 
las experiencias que vive el usuario en el entorno de la “vida real”. 
 
Esta conexión entre el mundo físico y el digital se está llevando a cabo 
especialmente mediante la integración con las redes sociales, de manera que 
un usuario de Twitter o de Facebook, por ejemplo, puede compartir sus 
experiencias en el mundo físico con todos sus contactos dentro de estas redes 
sociales. A esto se le ha denominado “Real Timer Sharing Experience”, al 
tratarse de una experiencia compartida en tiempo real. 
 

 
 

Ejemplo Hotel Ushuaia Ibiza 
 
En este caso se utilizaron paneles dotados de lectores de las pulseras de 
identificación de los clientes, de una pantalla con cámara web integrada y de 
conexión a Internet para facilitar la integración con Facebook. 
 

 
 

Ejemplo Hotel Ushuaia Ibiza 
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También encontramos iniciativas que se proponen esta integración del canal 
offline con el online a la inversa: la información procedente de las redes 
sociales y del mundo digital se está integrando con las experiencias en el 
mundo físico. Éste es el caso de la iniciativa “Fashion Like” puesta en 
marcha por la marca de moda C&A en Brasil en 2012. A través del concepto 
“Fashion Like” los clientes de las tiendas de C&A pueden comprobar cuáles 
son las prendas más populares según los likes que hayan recibido en el 
catálogo de la empresa a través de Facebook. Esta información se mantiene 
actualizada en las perchas de las que cuelgan las prendas en las tiendas 
físicas de esta marca . 
 

 
 

Ejemplo C&A 
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Integración mediante códigos QR 
 
A diferencia de un código de barras corriente, el código QR contiene 
información codificada dentro de un cuadrado que permite almacenar gran 
cantidad de información alfanumérica. 
 
Gracias al desarrollo de apps que se pueden descargar de forma gratuita 
para ser instaladas en smartphones y otros dispositivos móviles, los códigos 
QR se han convertido en una de las alternativas más populares y fáciles de 
implementar, logrando la integración del mundo físico con el mundo online. 
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Algunos beneficios de los códigos QR: 
 

• Mediante la inserción de códigos QR en catálogos y folletos podremos 
ampliar información sobre un producto o servicio con el enlace al 
material adicional. 

 
 

• Realización de campañas de publicidad con enlace al mundo digital, 
activando enlaces a vídeos o páginas web mediante códigos QR. 

 



24	  CUSTOMER	  EXPERIENCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  

 
La integración de las bases de datos del mundo offline y online es 
fundamental, lo que se conseguirá gracias a plataformas de CRM que 
contengan la información de los clientes. 
 
También es importante dar la formación necesaria al personal de atención 
al cliente para que los empleados sean capaces de relacionarse con sus 
clientes ya sea por teléfono o a través de formularios de contacto, o incluso 
mediante la vía de comunicación entre clientes y empleados más novedosa, 
las redes sociales, y especialmente Twitter. Estas vías han pasado de ser 
unidireccionales a ser bidireccionales. 
 
La marca debe esforzarse para que la experiencia de cliente sea siempre 
impecable, se conozca a cada cliente. La información es conocimiento de 
quién es cada cliente y qué espera recibir de nosotros es algo que debemos 
utilizar tanto por nuestro bien económico como para alcanzar mayores 
cuotas de satisfacción entre nuestros clientes. 
 
 
4.5. CONVERSIÓN 
 
La conversión es, sin lugar a dudas, el objetivo final que toda empresa debe 
buscar en la interacción con sus clientes, ya sea para la compra online de un 
producto o servicio, o para la obtención de información del cliente que nos 
permita realizar acciones de marketing que terminen en algún momento por 
alcanzar una conversión. 



25	  CUSTOMER	  EXPERIENCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  

Únicamente si la experiencia del cliente en el entorno online- en el site de la 
marca, en la landing page o a través de cualquier red social en la que el 
cliente interactúe-es satisfactoria conseguiremos llevarles hacia una acción 
de conversión que nos genere un pedido o datos para futuras relaciones. 
 
Algunas redes sociales como Pinterest o Facebook están logrando que a 
través de la exhaustiva segmentación de contenidos ofrecida a cada usuario 
se consigan elevadas tasas de conversión directa a portales de e-commerce o 
retailers, según dice el informe Monetate. 
 

 
 
 
4.6. RELACIÓN 
 
Si llevamos a cabo de manera satisfactoria todos los puntos anteriores 
seremos capaces de generar una experiencia a nuestros clientes exitosa, lo 
que les llevará a llevar a cabo una acción que nos interese. 
 
Será entonces cuando habremos logrado el ansiado trofeo de la captación de 
un cliente que, obviamente, deberemos cuidar en el tiempo bajo los mismos 
parámetros con los que comenzamos a seducirle: segmentación, aporte de 
valor añadido y satisfacción con nuestra marca a nivel general. 
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5.	  Conclusión	  
 
 
Ofrece experiencias consistentes allá donde tu usuario interactúe con tu 
marca, ya sea a través de tu web, de su móvil, de las redes sociales o de tu 
propia tienda. 
 
La segmentación y la personalización serán tus aliados a la hora de 
ofrecer la experiencia ideal al usuario en los distintos puntos de contacto. 
 
 

 
 

   
 

Relación 
directa 

 

En tienda Call 
Center 

Web Dispositivo 
Móvil 

RR.SS 
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De manera general para todo el contenido de este proyecto se ha consultado 
el material de estudio del Master en Marketing Digital de ICEMD. 
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