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Customer experience: El eje estratégico para El éxito de la empresa

Los consumidores nos ponen a las empresas a prueba cada día. ¿Qué hacemos sentir a los 
clientes? ¿Qué papel jugamos en su vida? ¿Estamos a la altura de su elección por nuestro 
negocio y no por otro? Casi la mitad (47 %) de los consumidores de todo el mundo han visto 
frustradas sus expectativas en el servicio al cliente por parte de sus marcas favoritas. Un dato 
que desvela la necesidad de cambiar la relación que tenemos con los usuarios. 

El entorno digital y la creciente competencia han reconvertido este vínculo empresa-cliente. 
El producto era un aspecto diferencial años atrás, pero a día de hoy entran más factores en 
juego. Muchas empresas tienen aún que entender que el cliente es el centro del negocio, por 
quien tienen que mejorar cada día y al que ofrecer siempre las mejores soluciones y un trato 
diferencial. 

Los consumidores, por su parte, adquieren un papel protagonista: son los llamados 
prosumidores, con más acceso a información y conocimientos que nunca y, por tanto, 
capaces de elegir entre una amplísima gama de opciones. De hecho, el 56 % de ellos ha 
dejado de consumir un producto o lo ha cambiado por el de la competencia a causa de una 
mala experiencia de CX con la marca. Además, entre los clientes que tienen una mala vivencia 
con la empresa, el 60 % la comparte con otras personas, ya sea en medios online u offline1. 
Este empoderamiento del usuario ha convulsionado a las empresas, que han tenido que 
redirigir su estrategia para mantener vivo el negocio. 

Ante esta nueva coyuntura surge la necesidad de apoyarse en un player muy poderoso: la 
tecnología, que nos permite escuchar y aprender de nuestros clientes, cada vez más 
numerosos, cada vez más diversos. Aprovechemos la creciente innovación, los nuevos 
métodos y herramientas para optimizar su experiencia. Big data o inteligencia artificial son 
conceptos que cada vez te serán más familiares y que harán más sencilla y completa la 
relación con los usuarios.

En España hemos avanzado mucho en la gestión de CX, pero tenemos por delante todavía 
muchos retos, que obligan a una integración cultural de esta filosofía. Gran parte de este 
proceso pasa por volver a los básicos: ¿qué hacemos, para quién? ¿Qué aportamos? 
Construyamos a partir de esa base. Apoyémonos en la tecnología para hacerlo posible: 
aprovechemos la innovación, descartemos lo ineficiente. Busquemos la forma de hacer 
sencillo lo complejo. ¿Cómo emprender este viaje? ¿Hacia dónde debemos avanzar las
marcas en un contexto tan retador? 

Compromiso total con el cliente, el
único método válido del CX
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Freshworks (2019). The New Rules of Customer Engagement
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En este informe, desde Freshworks reunimos a grandes empresas como KPMG, MASMOVIL, 
Bankia o Viajes El Corte Inglés, entre otras, que están abordando ya este reto. Todas ellas nos 
contaron sus propias historias de CX en Freshworks Experience Roadshow en Madrid. 
Bienvenidos a la era del “fresh approach” al customer engagement.

El cliente, en el centro

El interés por mejorar la experiencia de cliente no es algo nuevo. Recuerda Rosa Aldana, 

Directora de Estrategia de Clientes en Viajes El Corte Inglés, que cualquier tendero de

la tienda de ultramarinos ya lo hacía: “Recomendaba a los vecinos la fruta más fresca y los 

nuevos productos que recibía, puesto que conocía a sus clientes y sabía que valoraban su 

consejo. Tener a los vecinos contentos hacía que estos volvieran y crearan un vínculo de 

fidelidad con la tienda”. 

Pero el comercio y, sobre todo, el comercio digital, ha hecho de este proceso, en un principio 

tan básico, algo mucho más complejo. El nivel masivo de ventas y el comercio transfronterizo, 

entre otras cuestiones, han provocado que las empresas ya no puedan conocer a sus clientes 

a niveles tan profundos, retener cuáles son sus problemas, sus necesidades y sus gustos. Por 

suerte, la tecnología está de nuestro lado y es de gran ayuda en esta labor.

¿En qué ha consistido entonces esta evolución del CX? “Es el quality experience de toda la 

vida, pero ahora con una variable más: las emociones. Las empresas tenemos que ir más allá: 

ofrecer experiencias, sorprender al cliente”, explica Diego Gutiérrez, Clients Insights 

Manager en KPMG.

El customer experience es la respuesta natural de las empresas ante dos fenómenos en el 

contexto empresarial: el aumento de la competitividad y el empoderamiento de los usuarios. 

Aquellas marcas que no son capaces de ofrecer al cliente una buena experiencia, quedan 

prácticamente fuera del mercado, puesto que los usuarios tienen muchas más opciones entre 

las que elegir; y puede que más baratas, más rápidas y más cercanas. Consecuentemente,

las empresas tienen que trabajar en una respuesta a los usuarios ya no solo utilitaria,

sino emocional.
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“El CX ha sido una respuesta al
empoderamiento del cliente”

Rosa Aldana, Directora de Estrategia
de Clientes en Viajes El Corte Inglés



“El CX ha sido una respuesta al empoderamiento del cliente”
(Rosa Aldana, Directora de Estrategia de Clientes en Viajes El Corte Inglés)
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En España, la cultura del client experience ha adquirido más relevancia en los últimos años 

hasta alcanzar un punto relativamente maduro. Carlos Monserrate, Director de Experiencia 

de Cliente en Bankia, analiza la evolución dentro del sector bancario: “Sí ha habido cambios. 
Ahora, los encargados de client experience estamos en todas las conversaciones”.
 
“Lo que antes se consideraba una labor que ejercían exclusivamente los empleados que 
estaban de cara al cliente ha adquirido poco a poco una relevancia más global dentro de la 
empresa. Todos los departamentos son conscientes de que el foco en el cliente tiene que 

estar presente en la toma de decisiones”, cuenta Lourdes Sáez, experta en CX.
“La colaboración en la empresa para cuidar al cliente es fundamental: es un tema de cultura”.

El CX ha logrado aumentar su relevancia en la cultura empresarial de nuestro país. Desde la 
gestión más intuitiva de los primeros departamentos de atención al cliente hasta las 
compañías que ahora son customer-centric y aprovechan el valor estratégico del CX en su 
toma de decisiones. “Estar en la vida del cliente es difícil, porque tiene espacio para pocas 
marcas. Las que consiguen cubrir sus expectativas son las que ganan. Nuestro trabajo tiene 
mucho que ver, precisamente, con esa gestión de expectativas”, apunta Rosa Aldana.

Pero superar ese reto tiene una gran recompensa también para las empresas: una buena 
experiencia del cliente ayuda a las compañías a aumentar ventas, fidelizar clientes y mejorar 
su reputación.

1. Freshworks (2019). The New Rules of Customer Engagement

“Carlos Monserrate, de Bankia | Rosa Aldana, de Viajes El Corte Inglés | Diego Gutiérrez, de KPMG |
Angélica Reyes, de Freshworks en el evento Freshworks Experience Roadshow en Madrid”.
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En 2013, Bankia no atravesaba su mejor momento, ni económico ni reputacional. El 

presidente de la entidad había dimitido unos meses antes y el capital del banco había 

pasado en su mayor parte a manos del Estado. Carlos Monserrate, Director de Experiencia 

de Cliente, recuerda sus inicios trabajando en la compañía: “6000 despidos, 1000 oficinas 

fuera… un tercio de Bankia”.

La coyuntura auguraba grandes pérdidas para el banco, que tuvo que poner el foco en los 

servicios que ofrecerían a los clientes, eje y motor de la compañía. Se tradujo en la 

implementación de un enfoque cuestomer-centric.

“Comprendimos que la primera necesidad era escuchar y entender al usuario y lo 

trasladamos a todos los empleados. El objetivo sería identificar las necesidades reales de los 

clientes: ¿Qué necesitaban? ¿Qué les daba miedo? Detectamos inquietudes que no nos 

habíamos planteado: les creaba rechazo hacer una llamada de consulta o contratar un 

servicio que luego no podían cancelar”. 

A partir de ahí, Bankia identificó un territorio en el que quería situarse: la facilidad.

Su objetivo sería ofrecer a los usuarios una manera sencilla de hacer las cosas,

sin impedimentos. Crearon así Bankia Fácil, que daba respuesta a las principales 

preocupaciones de los clientes, permitía devolver los productos contratados si

se arrepentían de su decisión y abría nuevas vías de comunicación con los usuarios,

entre otros servicios.

La estrategia de la empresa era mantenerse cercana a los clientes, “ser el banco del barrio. 

Debíamos hacer ver a los usuarios que entendíamos su problema, que lo valorábamos y que 

le pondríamos solución”. Este viraje hacia un enfoque customer-centric les permitió retener 

a más de siete millones de clientes y mejorar su reputación ante ellos y demás públicos

del banco.

EL CASO BANKIA

Así se contribuye a recuperar la imagen de un banco a través del CX
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La nueva visión del client experience obliga a las empresas a adoptar una visión global 

customer-centric, un proceso que resulta prácticamente imposible sin ayuda de la tecnología. 

Aunque la gestión CX tiene que estar basada en las personas y el carácter humano,

la innovación tecnológica es un gran aliado en este camino y cada vez cobra más importancia. 

Cuantos más datos obtenemos de los clientes, más compleja es la interacción con ellos. 

“Los usuarios esperan de las empresas que conozcan su histórico y su contexto,

sus necesidades y en qué punto del proceso se encuentran cada vez que contactan con

la compañía”, apunta Carlos Monserrate, de Bankia. Volviendo a la comparativa del vendedor 

de ultramarinos, la gestión de esta información era mucho más sencilla antes, pero los 

grandes volúmenes de información y de clientes, y las distintas vías por las que acceden a

la empresa hacen necesaria la tecnología para poder gestionarla y ofrecer una buena 

experiencia al cliente.
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Integración y gestión de datos

La tecnología nos ayuda a almacenar y ordenar la cantidad de datos que se reciben del 

cliente, de tan distinta naturaleza y diversas procedencias. De este modo, cada vez que

el cliente contacte con la empresa, se puede acceder a un histórico que permita comprender

la situación del usuario y el punto del proceso en el que se encuentra.

“La inteligencia artificial y el machine learning nos permiten hacer lo que siempre habíamos 

necesitado, pero no teníamos herramientas para ello: recoger miles de datos, interpretarlos

y crear un perfil completo del cliente”, apunta Lourdes Sáez.

Ventajas de la innovación tecnológica en el CX:
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Ofrecer mejores soluciones a los usuarios

Las innovaciones tecnológicas posibilitan una respuesta más rápida y predictiva. “¿Por qué,

si el cliente lleva 30 segundos en nuestra página web, aún no hay un chatbot que le pregunte 

qué necesita?” plantea Viviana Valdez, Mid-Market Account Executive en Freshworks.

La tecnología permite propiciar esa interacción, de forma personalizada y partiendo de

un contexto detallado del cliente.

Colaboración entre los distintos departamentos

Diego Gutiérrez, de KPMG, percibe que una de las barreras para implementar el CX es la 

comunicación. “No solo externa:  también dentro de la compañía puede haber 

malentendidos, falta de información… Es algo en lo que hay que poner mucho cuidado”. Por 

ello, es posible que las empresas requieran de una herramienta que rompa las barreras, 

agilice la comunicación entre departamentos y teja una estructura transversal y colaborativa 

en la empresa. De esta manera, diversas fuentes pueden nutrir la base de datos y aportar 

distintos puntos de vista para la resolución de un problema o solicitud de un cliente.

Por otro lado, la innovación tecnológica, por muy bien planteada que esté, carece de sentido 

si no llega a toda la compañía. Lo que llamamos “democratización de la tecnología” implica 

que todos los usuarios puedan utilizarla de forma eficiente, sea cual sea su nivel de 

conocimiento técnico. Es imprescindible que se entienda como vehículo en la gestión del CX, 

un eje en el que las personas puedan apoyarse, pues es fundamental para estructurar sobre 

ella el carácter humanitario que hace notoria la experiencia de los usuarios.
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EL CASO LOGISFASHION

Optimización y democratización de la tecnología en el sector logístico

Logisfashion es un partner logístico especializado en el sector textil, que actúa como socio 

estratégico de las empresas para gestionar internacionalmente su cadena de suministro. 

Trabaja para grandes marcas como Decathlon, Tommy Hilfiger o Inditex, con un elevado 

número de operaciones, susceptibles de decenas de incidencias. “Somos una empresa de 

servicios, por lo que para nosotros la relación con el cliente es necesaria en el día a día, no 

solo en operaciones, también en soporte técnico. Tener un canal para gestionar esas 

incidencias es imprescindible para ser capaces de reaccionar rápido y resolver lo que está 

sucediendo en una única plataforma”, explica Gonzalo Martínez Diéguez, Corporate IT 

Director en Logisfashion.

Para solventar esa necesidad se requería de una plataforma que, además, tuviera una fácil 

implementación en la empresa y conviviera con los sistemas que ya utilizaban. 

“Encontramos una herramienta sencilla y amigable que nos permitía trabajar con las 

soluciones que teníamos”, añade Martínez. Este factor allanaba el camino hacia su 

integración en la empresa, ya acostumbrada a ciertos procesos y con grandes cantidades de 

datos en otras herramientas.

Que sea fácil para la empresa debía ser el primer paso. El segundo, que lo fuera también 

para sus clientes, y uno de los indicadores de que la plataforma mejoró la experiencia de 

sus usuarios es que éstos solicitaban de ella más servicios. “Nos preguntaban si podíamos 

meter no solo el soporte técnico que damos a los clientes internos y externos, sino también 

el soporte de negocio, e incluso los tickets de pedido. Esto sucede porque a los propios 

clientes les resulta muy sencillo hacer todo eso a través de una única plataforma”.

“Tenemos que estar muy cerca de los
clientes, escuchar sus necesidades,
identificarlas, dar una respuesta con
innovación”

Gonzalo Martínez Diéguez,
Corporate IT Director en
Logisfashion
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A Logisfashion, contar con una herramienta que simultáneamente optimice la gestión

del negocio y el CX les permite canalizar todas las órdenes de pedido, movimientos e 

incidencias. “Los clientes se han acostumbrado a utilizar la plataforma para todo, es su 

canal de comunicación con nosotros. Es sencillo y es rápido. Para notificar una incidencia 

necesitan 20 segundos: el tiempo que tardan en describirla; así que los clientes prefieren 

hacerlo de esta manera antes que por teléfono. De hecho, recibimos más del 90 % de los 

mensajes de los clientes a través del portal”, explica Martínez.

La plataforma elegida por Logisfashion, Freshservices, les facilita además la colaboración 

interdepartamental. “La herramienta conecta a usuarios que tenemos en China, productores 

en España que puede que desconozcan el negocio, directores de marketing... Tenemos que 

tener una solución que permita que todos entiendan la información y puedan participar de 

ella”. Además, todos los datos se guardan y gestionan en la plataforma, por lo que cualquier 

trabajador que tenga acceso a ella puede consultarlos y enriquecerlos, dondequiera que se 

encuentre. 

Como comenta Gonzalo Martínez, “lo que esperas de un socio que te provee de tecnología es 

que vaya más rápido que tú y ofrezca cosas que alguien en otra parte del mundo va a 

necesitar. Nos permite hacer cosas que no pensábamos que haríamos”.
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EL CASO AMAZON

La “innovación invisible”

Amazon es una de las mayores empresas de comercio electrónico del mundo, una compañía 

que genera más de 232 000 millones anuales y que supera los 100 millones de usuarios 

suscritos al servicio Prime. Es evidente que una entidad de tal tamaño tiene que apoyarse en 

la tecnología para muchos de sus procesos y servicios, entre ellos, el CX. 

Pese al volumen de ventas que maneja y la gran cantidad de usuarios que tiene, Amazon se 

ha convertido en una empresa referente en customer experience y en i+D. Ha sido pionera en 

introducir pequeñas innovaciones que mejoran la experiencia de los clientes, desde la 

opción de comprar con un clic, solicitar una llamada inmediata para resolver una duda o 

encontrar rápidamente productos complementarios a los que ya se han adquirido. Todo el 

customer journey se desarrolla de forma sencilla y orgánica.

Lo que parecen solo pequeñas comodidades son clave para fidelizar al cliente. Hay truco: 

Amazon es la empresa que más invierte en innovación del mundo. “La clave es que gran 

parte de esa innovación es invisible para el usuario. Desde robots que trasladan las 

mercancías en el almacén a herramientas inteligentes de planificación y gestión, todo suma 

a favor de la experiencia del cliente, aunque este no lo perciba de una manera directa o 

inmediata”, afirma Ricardo Sueiras, Principal Cloud Evangelist en Amazon Web Services.

¿De qué manera ayuda la ‘innovación invisible’ al CX? Por ejemplo, analizando

las conversaciones y sentimientos de los usuarios. Amazon creó Comprehend,

una herramienta para transcribir las llamadas de las consultas telefónicas, interpretar

el tono y las expresiones e identificar sentimientos en las conversaciones.

“La mayor parte de las innovaciones no
las ven los clientes: la mayoría está
en el back office”

Ricardo Sueiras,
Principal Cloud Evangelist
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“Gracias a la inteligencia arti�cial, Comprehend categoriza las emociones del usuario
a lo largo de la llamada y permite a la persona que le está atendiendo amoldarse
a su interlocutor”, explica Sueiras.

Uno de sus últimos lanzamientos, Amazon Polly (NTTS) permite pasar del texto a la voz, 
con traducción inmediata y un tono natural. Este ejemplo de tecnología democrática 
facilita el trabajo a los empleados que la utilizan y mejora la percepción del cliente, al 
rebajar el sentimiento de interacción impersonal propia de las máquinas.

Yendo más lejos, Amazon Go es un supermercado que elimina la necesidad de pasar por 
caja: el usuario coge los productos y se marcha; las cámaras y sensores se encargan de 
cobrar a través de la cuenta de Amazon. Evitar las colas y esperas es uno de los puntos 
clave para �delizar al cliente y hacer que apueste por Amazon Go para sus compras.

El quid, según Sueiras, “es la apuesta por el machine learning y la inteligencia arti�cial. La 
primera, para adaptarse y aprender de cada usuario, pudiendo anticiparse a próximas 
necesidades. La segunda, para hacer más democrática la tecnología y ofrecer un camino 
sencillo y orgánico”. Este tipo de innovación, a menudo invisible para el usuario, es lo que 
marca la diferencia en la experiencia con la empresa y lo que convierte a Amazon en la 
marca favorita de los consumidores, según un estudio de DMA.

“Ricardo Sueiras, Principal Cloud Evangelist en Amazon Web Services, en el evento de Freshworks en Madrid”
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para potenciar el CX

El cambio real en el client experience llega a las empresas cuando estas aprenden a integrarlo 

de forma transversal y como parte de la cultura de la organización. Como dice Miriam Jiménez, 

Co-founder & Marketing Manager Club Chief Data Officer Spain “es fundamental

la colaboración entre departamentos, que la empresa respire cliente”.

Para este fin, todos los empleados deben de estar al tanto de la importancia de escuchar

y entender al cliente y disponer de las herramientas necesarias para hacerlo. Solo así puede 

implementarse una cultura customer-centric y llevarla a cabo con éxito. Antonio Angulo,

Head of User Experience en Onesait (Minsait), reconoce que en su empresa “el equipo 

colaborativo antes era un lujo, ahora una necesidad”. 
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Evangelizar en CX

Es importante que los empleados entiendan la importancia de cuidar el client experience 

desde todos los departamentos y para toda toma de decisiones. “No existe una empresa 

customer-centric en la que los trabajadores no entiendan el valor de poner al usuario como 

foco y eje de cada acción”, asegura Rosa Aldana, de Viajes El Corte Inglés. “Es clave 

acompañar al cliente en todas las fases”.

Educar en la escucha activa

 “La clave no es escuchar el cliente, es entenderle”, subraya Carlos Monserrate, de Bankia. Es 

necesario que los empleados sepan y puedan sacar insights de las conversaciones con el 

usuario. ¿Qué le pasa, qué quiere, qué le preocupa? Hay que saber ver más allá de la queja o 

la pregunta del cliente para darle la solución que necesita, de la forma la adecuada.

4 pasos para lograr una cultura CX en tu empresa:
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Fomentar un ambiente colaborativo

Lourdes Sáez, experta en CX, apunta que “al igual 

que ocurre en cada vez más ámbitos de la vida, 

también sucede en el trabajo: las personas quieren 

colaborar, ser parte de algo, sumar valor”. Esto es 

positivo para el propio empleado, que tangibiliza el 

valor de su tarea, y por supuesto para la empresa, 

que cuenta con personal involucrado y se nutre de 

susideas y aportaciones.

“El CX tiene que ser un aspecto cultural,
casi sociológico”

Antonio Angulo,
Head of UX en Onesait

“Lourdes Sáez, experta en Customer Experiene,
en el evento Freshworks Roadshow Experience en Madrid”

Dotar de las herramientas necesarias al equipo

De nada sirve que los empleados estén dispuestos a colaborar unos con otros si no tienen

los instrumentos para hacerlo. “Tenemos que hacer fácil la conversación y la cooperación”, 

comenta Viviana Valdez. “Es importante que los trabajadores cuenten con una tecnología

de comunicación interna que les permita solventar sus dudas, enriquecer las respuestas

y crear un perfil atributivo de los clientes con lo que cada empleado sabe de ellos”.

Cuanto más sencilla sea esa tecnología, mayor será la disposición de los trabajadores

a aportar su visión al equipo.
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EL CASO MASMOVIL

Cómo involucrar a toda la empresa en el CX

El Grupo MASMOVIL es uno de los grandes operadores de telecomunicaciones en España, 

con más de ocho millones de clientes. Dada la alta competencia del sector en nuestro país

y al entender el valor de la fidelización de los usuarios, la empresa quiso migrar hacia una 

cultura customer-centric.

“Implementamos un programa interno con un doble objetivo: conocer la realidad de los 

clientes (cómo se comportan, qué necesitan, cómo lo manifiestan…) y crear una cultura 

colaborativa en la compañía, que permitiera dar respuesta a las necesidades detectadas

de los usuarios”, explica Lourdes Sáez, experta en CX. Coincidiendo con cada objetivo,

el programa se desarrollaba en dos pasos:

PASO 1

Colaboración transversal

MASMOVIL identificó que las redes sociales de la empresa eran las vías por las que más 

dudas llegaban de los usuarios y, además, eran de lo más variadas: los clientes comunicaban 

un problema en su instalación, preguntaban por el resultado de un sorteo o trasladaban

una caída del servidor. Estas consultas requerían respuestas rápidas desde distintos 

departamentos, por lo que pusieron en marcha el programa MASclientes.

“Facilitamos a los empleados una herramienta de chat con un fin colaborativo: los 

community managers trasladaban las dudas de los clientes que ellos no podían resolver,

y los empleados que tuvieran ese conocimiento les hacían llegar la respuesta”. Este método 

permitió dar una mejor contestación a los usuarios, más rápida por provenir de una fuente 

directa e integrada en el discurso de la empresa. Como explica Lourdes Sáez, además

de la inmediatez con el usuario “es muy importante atender todas las capas de la empresa, 

no solo a la persona que está de cara al cliente, porque ese trabajador no siempre tiene

las herramientas para dar una respuesta”.
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PASO 2

Escucha activa

Para conocer el valor y el impacto real de su trabajo en la vida de las personas, todos los 

empleados, desde los diseñadores hasta los directivos, pasaron al menos una mañana con 

los clientes. ”Los desarrolladores de producto acompañaron a los técnicos a casa del 

usuario cuando este requería de asistencia para solucionar un problema en la instalación. El 

hecho de ver qué funcionaba bien de su trabajo y qué no, cómo veía el cliente ese producto 

o cuánto valor le otorgaba a cierta característica le ayudaba a entender su trabajo desde la 

perspectiva del usuario”, explica Sáez. 

En muchos casos, el resultado fue una mayor implicación por parte de los empleados con las 

tareas que llevaban a cabo. Conocer el impacto real que producía su trabajo les hizo 

modificar los procesos para mejorar la experiencia del cliente, sintiéndose más responsable 

del servicio prestado.



Para implementar una cultura basada en la experiencia de cliente es importante que los 

empleados integren el valor que su trabajo aporta a la vida de los usuarios, fomentando

la empatía con ellos. En el caso de MASMOVIL, una experiencia inmersiva con el cliente

hizo ver a los trabajadores el punto de vista y las necesidades de quienes en su día a día 

utilizaban sus productos.
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Por otro lado, hay que dotar a las organizaciones de las herramientas necesarias para llevar 

este proyecto a cabo. Utilizar una plataforma que permita una comunicación interna ágil, que 

integre todas las respuestas y los perfiles de los usuarios para dotar de contexto e histórico a 

los agentes, y que se haga de manera sencilla es vital para que esta cultura CX impregne 

todas las capas de la compañía.

“Lo que empieza a diferenciar a unas
empresas de otras son las emociones,
el vínculo con los clientes, su
experiencia con la marca” 

Diego Gutiérrez,
Clients Insights Manager en KPMG

04Retos y futuro del client experience

En España, la implementación del CX en las compañías se encuentra en una fase avanzada, 

pero hay retos importantes a los que tienen y tendrán que hacer frente las empresas.

¿A qué debe tender una estrategia de experiencia de cliente? 

Completa integración cultural del CX

Aunque partimos de un punto de madurez, muchas empresas aún deben aprehender que lo 

más importante es el cliente, comenzando por los directivos. “Nos enfrentamos a un riesgo: 

algunos son reticentes a formarse en este ámbito, pues consideran que ya saben gestionar 

a sus clientes. Pero a veces es a un nivel muy básico e intuitivo”, explica Diego Gutiérrez. Es 

importante que los altos cargos sean conscientes de la necesidad de una estrategia y una 

cultura CX, y que sean ellos quienes lideren el cambio, desde todos los departamentos, de 

forma transversal y colaborativa.
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Entender la tecnología como un facilitador

La innovación tecnológica es nuestro mejor aliado, pero es importante comprenderla

como una herramienta para lograr un fin: la empatía con el cliente. “Nos apoyamos en

la tecnología, porque hace más fácil que nos comuniquemos y podamos colaborar”,

afirma Antonio Angulo. Por eso ha de ser sencilla, eficiente y completa, a la que todos

los empleados puedan tener acceso, independientemente de su formación técnica.

Trabajar en la omnicanalidad

Estar en todos sitios y ‘estar bien’ es todo un desafío. Cada vez los usuarios desmandan la 

respuesta de las empresas por más vías, pero Rosa Aldana advierte: “Más importante es 

cuidar e integrar los canales que tenemos: mejor es no estar [en todos los canales] que 

estar mal”. Por tanto, el futuro de las empresas debe tender más a la omnicanalidad que a la 

multicanalidad, aunque el ideal sería la combinación de ambos.

“Las empresas tienen que adaptarse a los nuevos formatos y canales donde estarán los clientes”
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Mayor empoderamiento del cliente

“El usuario es quien mejor entiende su propia situación, por lo que un reto de las empresas 

es adaptarse a cada uno, ofrecer alternativas personalizadas y co-crear con ellos”, afirma 

Aldana. En definitiva, mostrarnos flexibles ante la infinitud de problemas ante los que pueden 

encontrarse.

Más agilidad en los procesos

En esta creciente necesidad de inmediatez, hay que gestionar el gran volumen de datos que 

tenemos con mayor rapidez, establecer una comunicación interna y externa veloz y 

anticiparnos a las necesidades del cliente. La velocidad es una tendencia creciente en el CX y 

las empresas tienen que saber adaptarse a ello. “La inteligencia artificial nos va a ayudar 

en este proceso y va a hacer a las compañías más competitivas. Tiene que ser una 

prioridad para las empresas”, comenta Ricardo Sueiras.

Generar confianza en los usuarios

Ya no nos vale con establecer una relación correcta con el cliente, tiene que confiar 

plenamente en nosotros. De hecho, según el estudio de Freshworks The New Rules of 

Customer Engagement (2019), los usuarios valoran más la experiencia con la marca que

el precio del producto a la hora de comparar opciones.
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Lograr un mayor engagement

El gran triunfo de las empresas es que los clientes acudan a ellas, y no a la inversa. Para ello, 

las compañías tienen que lograr ofrecer productos, servicios y contenido de calidad que le 

hagan elegir la marca una y otra vez. Carlos Monserrate afirma que es clave “estar en el 

storytelling en la vida del cliente, que cuando recuerde los momentos positivos de su vida, 

[las marcas] estemos ahí”.

¿Está lista tu empresa para afrontar estos retos?

05Freshworks y la filosofía CX

La tecnología de Freshworks está inspirada en el diseño democrático que su fundador Girish 

Mathrubootham trajo desde la  India y aplicó a la compañía. Esta filosofía defiende la 

accesibilidad de un diseño sencillo a toda la población, tanto por medios económicos como 

por conocimiento técnico. Hay mucho que aprender del democratic design que tantos 

ejemplos tiene en este país asiático: productos sencillos que cualquiera podía utilizar, desde 

los trabajadores de Nariman Point hasta los propietarios de las kiranas. Un producto de 

calidad, que garantizara un buen funcionamiento, intuitivo y fluido. 

Freshworks se inspira en el Indian democratic design en una innovación tecnológica sencilla, 

autónoma y escalable, que no pierde el valor diferencial que le otorga la artesanía y que está 

disponible a un precio asequible.

Por otro lado, la solución de Freshworks tiene como objetivo ayudar a las empresas a 

construir una relación duradera y de calidad con los clientes, cimentando la confianza 

necesaria para lograr un engagement de por vida. Más allá del vínculo económico, la 

experiencia del usuario será plena solo si además percibe un trato personalizado y amable. 
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En tercer lugar, Freshworks ha aprendido mucho del iPhone moment, cuando se demostró

que un único dispositivo podía aunar diversas funciones para las que anteriormente se 

necesitaban distintos aparatos: teléfono, cámara, calendario, radio… Del mismo modo, la 

tecnología Freshworks aspira a ser una solución integradora e integrada, que se convierta en 

fuente de conocimiento para todos los que públicos de la empresa. Su objetivo es capacitar

a las compañías a construir una relación cualitativa con sus empleados y candidatos, socios, 

proveedores y clientes, a través de un enfoque comprehensivo e integral de ellos.

De la filosofía a la tecnología: la solución de Freshworks

Estos tres grandes pilares en los que se sustenta la compañía –Indian democratic design, 

compromiso duradero con los clientes y el iPhone moment- se aglutinan en una oferta 

tecnológica con el engagement con el cliente como punto clave. La solución de Freshworks

se basa en estos pilares tecnológicos:

Predictive engagement

La inteligencia artificial permite aprender del cliente y adelantarse a sus necesidades, 

‘predecir’ sus movimientos respecto a la marca. Esto es un valor diferencial para los usuarios 

y un gran beneficio para los agentes de los call center, que pueden hacer un mejor trabajo de 

forma rápida y personalizada.

Contextual engagement

La tecnología debe aglutinar e integrar las necesidades de cada cliente desde los 

departamentos de ventas, marketing y tantos cuantos recopilen información del consumidor. 

De este modo, cada que vez que el usuario contacte con la empresa, ésta ya tendrá acceso

a un histórico para ofrecer una solución optimizada para cada caso.

Collaborative engagement

Nada es más completo que la suma de todas las partes. La tecnología ha de ser capaz de 

poner en contacto a todas las personas que puedan colaborar para solventar las dudas y 

problemas de los clientes. La respuesta será más completa, rápida y unificada.
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Anywhere engagement

El 67 % de los consumidores utiliza habitualmente tres o más canales para contactar con las 

marcas. La tecnología tiene que facilitar este proceso y permitir dar respuesta a las dudas de 

los usuarios por todos los canales de contacto, estén donde estén nuestros clientes.

La gran aspiración de las empresas debería ser fortalecer las relaciones con todos los 

públicos y colectivos con los que se relacionan y establecer clientes de por vida.

La tecnología de Freshworks apoya e impulsa a las compañías en esta labor, mejorando, a su 

vez, la experiencia del día a día de los usuarios.



Sobre Freshworks
Freshworks proporciona a las organizaciones soluciones SaaS para mejorar

la experiencia del cliente y fomentar su fidelidad. Para ello, ofrece herramientas 
desde software CRM hasta chat en vivo, que facilitan la comunicación con

los clientes y la colaboración con los compañeros de equipo a los profesionales 
de soporte, ventas y marketing.

La compañía, aunque de origen indio, tiene su sede en San Mateo, California,
y cuenta con más de 2 000 empleados y 150 000 clientes.

For more information visit
www.freshworks.com/es

@freshworksinc Freshworks FreshworksFreshworks

Steer towards the future of engagementSteer towards the future of engagement

www.freshworks.com/es
https://twitter.com/freshworksinc
https://www.linkedin.com/company/freshworks-inc/
https://www.facebook.com/FreshworksInc/
https://www.youtube.com/channel/UCYtaa2E7NSvf3uD9DbsDYZA

