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La Experiencia de Cliente (CX) está siendo una de las tendencias que más está 
creciendo en el campo del Marketing de Clientes o Customer Strategy, en el cual se 
pone en relieve la importancia del contenido emocional sobre la parte racional 
(precio). Cada vez más los consumidores disponen de más alternativas donde la 
necesidad de diferenciación, ante productos y servicios más banalizados, o 
commodities, hace que la experiencia del cliente (experiencia de compra, de uso, etc.) 
sea el nuevo campo de batalla para las empresas. 

Es en este contexto, con frecuencia escuchamos palabras como pasillo del cliente, 
touchpoints, mapas de empatía, carga emocional e incluso la palabra “omnicanalidad”. 
Al fin y al cabo, es tratar de añadir atributos de diferenciación a nuestra propuesta de 
valor. 

En este White Paper, trataré de ilustrar de forma resumida seis herramientas claves 
para diseñar iniciativas de Experiencia de Cliente (CX) aplicada a los segmentos de 
clientes: 

1. Segmentación de clientes: El paso fundamental es conocer los segmentos de 

clientes de nuestra compañía.  Existen numerosos criterios de segmentación, 

se puede empezar por una segmentación clásica (sociodemográfica), RFM 

(Recency, Frecuency, Money), comportamental, por estilos de vida, por 

actitudes, por Life Time Value y un largo etcétera. Sea el criterio que sea, la 

segmentación debe permitir a la empresa que los segmentos sean fácilmente 

identificables y accionables. El objetivo de la segmentación es tipificar a los 

clientes.  

A continuación podemos ver una matriz básica de segmentación RFM que 
genera 4 segmentos. 

 
 
Si contamos con una segmentación de clientes, deberíamos estar en 
condiciones de tener Mapas de Empatía por cada segmento. El Mapa de 
Empatía considera la siguiente información del segmento: lo que piensa y 
siente, qué oye, qué ve, qué dice y hace, sus esfuerzos (miedos, frustraciones) 
y  sus resultados (deseos, qué es lo que de verdad le gustaría conseguir).  
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La recomendación es conocer las historias de cada segmento, del tipo: “el 
segmento A compran blabla, y después de comprar no les gusta blabla, a pesar 
que dice blabla”. Describir a los segmentos por ratios está bien, pero 
comprender las actuales experiencias, “sus historias”, es un buen inicio para 
“modificar” sus experiencias. Al fin y al cabo, lo que buscamos es eso, ¿no? 
 
A continuación se muestra el Mapa de Empatía aplicado al segmento A. 
 

 
 
 

2. Pasillo del Cliente (Customer Journey): El pasillo del cliente son todas las 

posibles interacciones que puede tener un cliente con una empresa. El pasillo 

comprende toda la “ruta” que realiza el cliente desde que tiene el estímulo o la 

necesidad de comprar nuestro producto o servicio, su paso por los canales de 

venta (presencial, online, etc.), el momento de la compra y momento del 

disfrute/uso del producto o servicio, incluyendo la post-venta. 

El pasillo del cliente se va construyendo con los puntos de contacto, los 
touchpoints, que son las situaciones donde el cliente interactúa con nuestra 
empresa. Los mensajes que puede recibir un cliente van desde los mensajes 
publicitarios hasta las acciones de compra/contratación del 
producto/servicio, su uso/disfrute y la post-venta. 

En este apartado hay infinidad de formas de representar el pasillo del cliente 
y dependerá siempre del atributo donde la diferenciación de nuestra 
compañía quiera hacerse más evidente. Si buscamos en google imágenes 
“customer journey” o “touchpoints” veremos miles de ejemplos, cada cual con 
una parte gráfica que a veces puede confundir el contexto.  

A continuación pongo algunos ejemplos que me han parecido interesantes. 
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El mapa de experiencia de Starbucks 
 

 
 
Me llama la atención del enfoque de experiencia “enriquecida” vs experiencia 
“comodity”. 
 
El mapa de experiencia de Lego 
 

 
 

3. Momentos de la verdad (MoT) y ZMOT: Una de las mejores definiciones que 

he encontrado es “Momento de la Verdad es un punto de contacto crítico 

(touchpoint) donde el cliente toma la decisión de comprar o renovar el 

producto/servicio”.  
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Podríamos decir que toda interacción de un cliente con la empresa es un 
touchpoint, pero un MoT es un punto de contacto clave donde la empresa “se 
la juega”.  
En este punto existen diferentes MoT: 
- ZMoT: Es cuando las personas responden a un estímulo o están en fase de 

consulta antes de comprar. En la mayoría de los casos, el siguiente paso es 

consultar en internet y buscar en foros, en redes sociales o blogs; así como 

pedir opiniones a familiares y conocidos. En este punto Google ha 

publicado recientemente el barómetro digital, lo tienes disponible aquí: 

http://bit.ly/NinjaGoogleBarometer 

- FMoT (First Time Momento of Truth): sería el momento de la compra. La 

primera interacción comercial con la compañía. 

- SMoT (Secundary Moment of Truth): Sería el momento de disfrute o uso. En 

el sector de seguros, podría aplicar al “momento siniestro” y cómo la 

compañía atiende al asegurado. 

A continuación podemos ver el diagrama de cómo ve Google el ZMOT. 

 
 
Fuente: Nuevo modelo; ZMOT Momento Cero de la Verdad. Imagen tomada del Ebook ZMOT de Google 
 

4. Definición y uso de métricas de CX: Por medio de las métricas podemos 

valorar el desempeño de los touchpoints. Existen varias métricas que podemos 

usar, aquí está el resumen las que me parecen más interesantes.  Empecemos: 

4.1 NPS: Uno de los ratios más famosos (y más antiguos) es NPS (Net Promoter 
Score) que básicamente mide el grado de lealtad de un cliente.  Este ratio se 
calcula en base a la pregunta a los clientes de una empresa si recomiendan sus 
productos/servicios a un amigo o familiar. La respuesta va de 0 a 10 puntos, 
siendo 0 que no recomendaría y 10 que 100% seguro que recomendaría.  
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La forma de cálculo de NPS se muestra a continuación 

 

 
 
 
La principal ventaja de este ratio es que se trata de una sola pregunta 
contestada por los clientes y en algunos sectores es pública, por lo que es un 
ratio en el que podemos comparar nuestra empresa con la competencia.  Sin 
embargo, la desventaja de esta métrica es que no permite conocer en qué parte 
del proceso se debe de actuar o de potenciar. De ahí que algunas 
organizaciones realicen esta pregunta después de algunos touchpoints (¿señor 
cliente, después de atenderle en esta llamada, nos podría decir de una escala 
de…?). 

4.2 Importancia/relevancia del touchpoint: permite valorar el grado de 
importancia que le da el cliente a una interacción. La razón principal para usar 
esta métrica es que muchas veces, ciertos atributos el cliente los percibe como 
higiénicos, atributos que no son diferenciales. 

4.3 Nivel de satisfacción del touchpoint: permite valorar el nivel de 
satisfacción de un cliente en un determinado touchpoint.  

4.4. Customer Effort Score (CES): o Índice de Esfuerzo de Cliente, es un 
indicador que busca predecir la fidelidad y compromiso de los clientes en base 
a las interacciones de servicio al cliente. El índice se basa en la pregunta: 
“¿Cuánto esfuerzo personal ha tenido usted que poner para resolver su 
gestión?”. Esta pregunta se responde por parte del cliente en una escala del 1 
– muy poco esfuerzo- al 5 – un gran esfuerzo. 

Harvard Business Review en su estudio de “Stop Trying to Delight Your 
Customer”, analiza la ponderación del NPS, CES y CSAT (Índice de Satisfacción 
del Cliente). El gráfico es muy relevador. 
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Fuente: Estudio Harvard Business Review. URL http://bit.ly/NinjaCES 

5. Onmicanalidad: Una estrategia diferenciadora en la era omnicanal es pasar 

del “punto de venta” al “punto de decisión”.  En su sentido más simple, la 

omnicanalidad es definir estrategias multicanal de forma correcta. La 

omnicanalidad empieza por entender las necesidades y comportamientos de 

los clientes (segmentos, mapas de empatía), diseñando posteriormente 

experiencias que encajan la marca dentro de sus hábitos naturales y vida 

cotidiana. Finalmente, se eligen y optimizan tecnologías adecuadas (web 

móvil, offline, etc.) para suministrar experiencias de un modo eficaz, 

gratificante y consistente para el consumidor. La consecuencia de esto es que 

el cliente decide con qué canal comunicarse con nuestra compañía, desde los 

canales tradicionales hasta los canales sociales (twitter, facebook, etc.), donde 

cada cliente y su segmento deciden los puntos de contacto más relevante 

haciendo un tweet o un post. Recomiendo un muy buen artículo de BBVA (el 

BBVA tiene un área de Big Data fuera de la estructura del banco, que le  permite 

actuar como una startup de innovación anexa al banco y no dependiente de las 

estructura clásica del banco): http://bit.ly/NinjaBBVAOnmicanalidad 

Conclusión: Una vez consideradas estas seis herramientas clave, estamos en 

condiciones de diseñar una experiencia de clientes segmentada. Personalmente, 

prefiero siempre los gráficos, con lo cual, podríamos generar el Mapa de Experiencia 

para un segmento, en este caso, aplicado a una línea aérea en el segmento de clientes 

viajeros. 
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Como marketeros tenemos una gran oportunidad para conocer mejor a nuestros 

clientes, sabemos lo que hacen, sabemos sus preferencias, su estilo de vida, lo dicen 

de forma pública en las redes sociales, en foros, etc.  Sin mencionar a todas las 

herramientas de monitorización social donde los clientes nos dicen el “sentiment” de 

cada interacción 

Ahora que tenemos la tecnología a nuestro alcance con Big Data ¿Cuál es tu estrategia 

en generar experiencias memorables? ¿Dónde lo conjugas con la parte emocional? 

¿Con qué atributos quieres competir y posicionarte?  

Si te he aportado algo, te cuento que la segunda parte de este White Paper trataré los 

siguientes temas: 

 El diagnóstico de los puntos de contacto,  

 La interrelación con el programa de fidelización  

 La detección de puntos de contacto en las redes sociales.  

Suscríbete en http://ninjaclienting.wordpress.com/ y la tendrás disponible en cuanto 

la publique.  También publicaré otros temas de marketing cliente y CRM, estaré 

encantado de conocer tus opiniones. 
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GRACIAS.  
 
ESTAMOS EN CONTACTO 

Twitter: @omar_arce_t 

Linkedin: http://es.linkedin.com/in/oarcetorreblanca/ 
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