
Octubre 2022

De vuelta a lo fundamental (Back to basics):
Economía de la Experiencia

Reto de fidelizar nuestros clientes
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3 Monetización de la Experiencia del Cliente 4 Sigamos construyamos



Camilo Rodriguez Zorrilla
Director Senior de CX para Latinoamérica



Expectativas del 
nuevo cliente



Este solo es solo un canal de venta

Cada vez es más difícil diferenciarse



Esto es lo que suele decírsele al cl iente

Nos enfocamos en el producto, servicio o el precio

Gánate un viaje

Ahorra con 

nosotros

Estoy de 
aniversario Te doy otro 

igual

Te doy un regalo

Te doy puntos

Aseguramos tu 

compra

Te obsequio otro 
producto

Paga 2 lleva 3

Obtén tu 

crédito fácil

Soy más barato

Es producto 
sustentable



Toda interacción es importante: entes, durante y después

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME
CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

CÓMPRAME

Esto es lo que realmente ve el cl iente
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El family-room se convirtió en un centro de experiencia de medios digitales y multitasking

Fuentes: Forbes 2017, Estudio: “Perspectiva de la Alta Dirección en México 2017, CEO Outlook 2016, KPMG International

En Latinoamérica el e-commerce movió USD 
80.5B en 2022. 

Para 2025 se espera supere los USD 105.5B

8 de 10 latinos compraron en 
línea durante 2020

4 de 5 usuarios compraron 
internacionalmente

4 de cada 5 usuarios de dispositivos móviles los 
usaron para investigar, comparar precios, 

características del producto, y encontrar tiendas 
cercanas para adquirilo

Según datos de Ebanx y AMI basados en 15 economías 
de la región Latam, en 2021 casi el 60% del volumen 

total de comercio electrónico se pagó a través de 
teléfonos celulares, aumento de 46% frente a 2020, 
cuando la participación de los móviles alcanzó 55%

El e-commerce en Latinoamérica superarán los 160 B USD en 
2024, con tasas de crecimiento continuas de dos dígitos en las 
mayores economías de la región por la acelerada digitalización 

de los NSE medios y medios bajos

Fuentes: Estudio: Comercio electrónico en México (AMIPCI) – Base de clientes con afiliación de datos a operadores en el hogar – Estudio: The Global Payments Report 2021



KPMG 2022

67%

La transformación digital es clave en 
la Experiencia del Cliente 

de las empresas aumentaron sus ingresos 20% o más 
durante 2022.

La transformación digital ha desempeñado un papel 
fundamental. Ante la enorme presión e incertidumbre, 
muchas empresas optaron por la Innovación.

Photo Source: https://www.vermontcountrystore.com

61% de los consumidores creen que los compañías usaron 
bien la tecnología para disponibilizar sus productos 
durante la pandemia.

94% de las empresas en Latinoamérica planea invertir más 
en tecnología en 2022.

72% de los retailers espera crecer 20% o más durante 
2022.
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47% de las empresas afirma que el comercio electrónico 

unificado mejora la experiencia de cliente.

—–

Unir estos dos mundos, la 
experiencia offline y online, es uno 
de nuestros mayores retos

61% de los consumidores cree que las empresas deben 

ofrecer la misma flexibilidad entre canales que otorgaron 
durante la pandemia.

70% de los consumidores no comprará más en 

empresas donde haya tenido una mala experiencia ya sea 
en online o física.

61% de los consumidores afirma que descargaría la 

App de una empresa para recibir mayores beneficios.
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La Era de la Experiencia del Cliente



¿Cómo es el nuevo 
cliente?
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• Nacidos entre 1982 y 2000
• Tienen entre 22 y 40 años

• Representan el 40% de la 

población en Latinoamérica

Millennials

• Nacidos entre 1966 y 1981 
• Tienen entre 41 y 56 años

• Representan el 19% de la 

población en Latinoamérica

Generación 
X

• Nacidos entre 1946 y 1965 
• Tienen entre 57 y 76 años

• Representan el 14% de la 

población en Latinoamérica

Baby 
Boomers

Usa Smartphones

Gasta en 

tecnología

Compara y 

compra en 

línea

Exige 

Transparencia

Socializa

Se ha encontrado que los nuevos clientes comparten ciertas características en su estilo de vida y por lo tanto en intereses y exigencias que son independientes a la 
generación a la que pertenecen

• Nacidos entre 2001…
• Tienen entre 18 y 21 años 

• Representan el 6% de la 

población en Latinoamérica

Generación 
Z

Expectativas del nuevo cliente
La segmentación por perfiles generacionales es de las más utilizadas, sin embargo las características de estos perfiles
convergen en algunas tendencias
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Expectativas del nuevo cliente
R e l a c i o n a m i e n t o  d e l  c l i e n t e  c o n  l a s  m a r c a s

Los nuevos clientes son leales a las marcas y/o compañías si creen en ellas; buscan un valor agregado claro, fácilmente identificable y que concuerde
con sus expectativas

¿Qué exigen?

Confianza

Transparencia

Personalización

Accesibilidad / Omnicanalidad

Simplicidad e inmediatez

Fuente: Everis Business Consulting, El Cliente del futuro (2017)

Saben su valor como consumidores, valoran la experiencia y la exigen.
Buscan que las empresas sean consistentes con sus valores y estilo de vida



Expectativas del nuevo cliente
E l  A D N  d e l  n u e v o  c l i e n t e

En este entorno en que los hábitos y necesidades del consumidor están cambiando de manera exponencial, identificamos algunos atributos clave que
conforman el ADN del nuevo cliente

USA SMARTPHONES SOCIALIZA E INFLUYEVALORA SU TIEMPO SE INFORMAQUIERE SER LEAL

Para una generación tecnológica nativa, la disponibilidad de información y comunicación se ha vuelto indispensable
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¿Cómo fidelizar a un cliente?:

A
cq

u
ir

e
&

 C
o

n
ve

rt

Más inaccesible
4

Más solidario

5
Más sofisticado

6

Más exigente

7

Más listo
3

Más conectado
2

Más longevo
1

Soluciones que me permitan:

I. Una experiencia Omnicanal

II. Aumentar el  Share of Customer (Share of wallet)

III. Ganar la confianza del cliente

Se produjo un cambio social donde
el nuevo consumidor quiere ser valorado por lo que es 
(emociones) y no por lo que tiene (precio, producto)…

Se puede obtener un aumento de ingresos del 300% al 
centrarse en la confiabilidad frente a los momentos "wow“

London School of Economics ‘Advocacy Drives Growth’ (2018)



Impulsador 
CX



¿Qué es la experiencia del 
cliente?
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5 puntos clave que hay que entender de la Experiencia del 

Cliente

Experiencia NO ES IGUAL a satisfacción

Las experiencias deben traducirse en RESULTADOS

La experiencia como EMPLEADOS importa

La experiencia va más allá de las INTERACCIONES existentes

Cada interacción importa: Es necesario APRENDER de los clientes 
en cada interacción

1

2

3

4

5
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¿Cuál es tu momento 
más memorable…?



22

¿Cuál es tu momento más memorable…?

22



2323

¿Cuál es tu momento más 
memorable…?

Mi primera motocicleta Mi primera lavadora



Piensa en el motivo por el qué dejaste de ir a algún sitio, de comprar algo, 
suspender una afiliación, abandonar una experiencia de compra



4 de cada 5 personas 

lo hace por una mala 
experiencia
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No les 
importo

No me 
entienden

Me 
maltrataron

No los 
necesito

Me siento 
ofendido



¿Cómo lograr lealtad?

Emociones Recuerdo Fidelidad

Tus momento memorables



¿Por qué las emociones?

Porque las emociones es el mayor impulsador para crean fans de marca

“We are not in the coffee business serving people, but in the 
people’s business serving coffee.”



¿Cuál es la diferencia entre clientes y fans?
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“He aprendido que  la gente olvidará lo que dices, olvidará lo que haces, pero 
nunca olvidará como les hiciste sentir.” - Maya Angelou

Percepción Decisión compra

Recomendación Fidelidad

La experiencia del cliente es la vivencia de una 
persona al interactuar con una marca a través de 
diferentes puntos de contacto, generando 
emociones (positivas y/o negativas) que 
permanecen en su memoria.



Las emociones memorables positivas son el mayor impulsador para fidelizar al cliente

Contar vs Contar 

Racional EmocionalO

?

Contar vs Contar 

Racional Emocional

Los datos se olvidan
Apenas el 20% de las 
compras son racionales

Las emociones se recuerdan
frente a un 80% de las compras 
emocionales 

Recuerdo + Conexión emocional = Acción

Cuando nos 
emocionamos el cerebro 

activa partes de la acción, 
como si la viviéramos



Monetización CX



C u s to m e r M a g n e t

Lograr capturar información relevante del cliente en todas las interacciones permite maximizar la creación de oportunidades relevantes en el 
menor tiempo posible

Investigación de tendencias comerciales de 
acuerdo a cada tipo de cliente

Personalización de los clientes para encontrar 
oportunidades únicas

…incorporación en procesos 
de negocio

INSIGHTS

…conexión de datos y soluciones

Data
cualitativas

Data
Cuantitativas

Investigación Ágil

Generación del 
casos de uso

Mktg Fast Insight 
Generation

• Customer Engagement
• CLV
• CES
• CSAT
• NPS
• Value/Price Index
• …

Gestión de Datos

1

Hiper-personalización
2

Fidelización
3

Generación de insights
Transformación de insights a oportunidades 

relevantes
Ejecución Customer magnet

Customer Magnet

Customer

Transactional

Third Party

Behavioral

Sensor



Fidelización - Ejecución Customer magnet
3

Cada interacción importa y es una oportunidad para seguir conociendo y agregando valor

Ya se sabe:
• Quién es;
• Sus motivaciones;
• Sus canales preferidos;
• Sus expectativas;
• Su estilo de vida…

Customer magnet hiper-
personalizado

• Anticiparnos a su reclamo
• Anticiparnos a su expectativa
• Next best offer
• Next best support
• Next best product/service

Funnels

- Costo de servir

Conversión

+ Compra media

Cross/Up selling

1 Personas 
identificadas

2 3 4 Gestión 
inteligente

Saber cuándo y dónde están nuestros clientes

+ Share of Wallet

+ Frecuencia Compra

No desperdicio comercial

Generar niveles 
de excelencia 
omnicanal en 
todo el journey
del cliente

…

• Customer Engagement • CLV • CES • CSAT • NPS • Value/Price index • …



… logrando cuantificar los indicadores de experiencia en resultados de negocio

Experiencia del 
Cliente

Net Promotor Score 
(NPS)

Indicadores CX
Resultados 

1er nivel

Customer Effort Score 
(CES)

Customer Satisfaction 
Score (CSat)

Loyalty index

Customer Lifetime 
Value (CLV)

Value Price index

…

Lealtad / re-
compra

Cross selling

Reducción 
sensibilidad 

del precio

Share of 
wallet

…

Resultados 
2do nivel

Menores  costos de 
adq. de clientes

Reducción en el 
costos de servir

Relación estable 
con    el cliente

Aumento de precio

Aumento de ventas

Reputación positiva

…

Drivers de Valor 
Económico

Aceleración en los 
flujos de efectivo

Aumento en los flujos 
de efectivo

Reducción de la 
volatilidad

Aumento en el valor 
de la empresa

…

Valor 
Económico
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…logrando el equilibrio entre las expectativas del cliente y la experiencia que se le 
ofrece

El impacto negativo de no invertir en CX llega a ser dos veces mayor al impacto por sobre-invertir

Inversión Experiencia del 
Cliente

Cobertura Expectativa del 
cliente

El valor económico se maximiza 
cuando la experiencia del cliente y las 

expectativas se alinean

El valor económico se pierde 
cuando la experiencia no llega a las 
expectativas del cliente, resultado 
en pérdida de ingresos 

El valor económico se pierde cuando la inversión 
en experiencia significativamente excede las 

expectativas del cliente, resultando en mayores 
costos operativos 

-1x-2x



La hiper-personalización logra que la experiencia sea 
percibida en cada interacción Omnicanal entre el 
cliente y la marca de forma constante.

36





TECNOLOGÍA A NUESTRO 
FAVOR?

Automatización

Facilidad

Información en tiempo real

Velocidad

Máquinas autónomas

Seguridad

Dispositivos en todas partes

Conocimiento

Deep learning

Confianza

¿ C Ó M O  U S A M O S  L A

E N  U N  M A R  D E  I N F O R M A C I Ó N

La tecnología interconectada es el principal habilitador de la Experiencia del cliente



Sigamos 
contruyendo



Contáctanos:
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Camilo.rodriguez.zorrilla@oracle.com

https://www.oracle.com/cx/

https://www.oracle.com/corporate/contact/

https://www.linkedin.com/showcase/oracle-cx/




