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Una de las mayores complicaciones para convencer a los CEO incrédulos en 
la Experiencia de Cliente es demostrar con números la importancia de apostar 
en esta disciplina. De hecho, la quinta “i” de nuestro framework “la Onda del 
Cliente” ® es interpretación y acción. 

Por este motivo, la Asociación DEC organizó un workshop con el objetivo de 
ofrecer las habilidades para que los participantes desarrollaran KPI de Experiencia 
Cliente en el entorno digital y así pensar en una estrategia única (on y off).
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Conclusiones

• Escucha tus datos y toma decisiones.
• Cultura empresarial abierta: afrontar cambios con agilidad.
• Cuestionarse todo.
• Participación multidepartamental.
• Educar en los beneficios del testing para equipos de diseño, IT, marketing, etc.
• Dar visibilidad sobre el impacto y aprendizajes de los experimentos, sea cual sea el resultado.
• La curiosidad es la única manera de crear valor en un mundo donde las claves sobre cómo se van a transformar los negocios son todavía una incógnita. La 

creatividad nunca estuvo más presente. Los datos validan ese valor.
• La Experiencia de Cliente se construye con experiencias memorables que van mucho más allá de cualquier activo digital. La tecnología y el dato resultan 

elementos catalizadores de resultados en una realidad donde todo es medible.
• La Experiencia de Cliente unida a una estrategia CRO genera mejoras de resultados de forma sostenible. Segmentar, enriquecer audiencias y redefinir 

customer journeys. 
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Empresas como Apple, Uber, Amazon, Netflix, etc., han revolucionado sus sectores porque se han centrado en las necesidades de los clientes, les han ofrecido 
una experiencia memorable y han aprovechado nichos en los que los líderes de cada mercado no generaron una relación con los consumidores. Sin confianza no 
hay nada, puesto que gracias a ella se crean relaciones experienciales. “La transformación digital solo es una reacción desde el miedo porque soluciones ligeras 
basadas en la tecnología y focalizadas en el cliente les han adelantado”, explica Bernardo Crespo, Digital Transformation Leader en Divisadero. 

La tecnología es un facilitador del cambio. En esta realidad digital, todo es trazable. Pero, ¿qué hacemos con tanta información? El usuario con sus interacciones 
muestra si el dato es válido o no, por lo que es posible y necesario aplicar la creatividad para crear una experiencia de usuario y a través de los datos construir esa 
relación. No podemos olvidar que en este mundo tan complejo siguen existiendo personas y son ellas las que al final deciden.
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Más del 90 % de los CMO y VP de e-commerce creen que la optimización de la experiencia del cliente (CXO) es indispensable en su organización para incrementar 
el crecimiento de ingresos, engagement y ROI, según el Customer Experience Optimization Report, Econsultancy & Ensighten 2015.

La tecnología permite identificar a los usuarios a través de los datos y unificarlos. De esta manera, optimizar el customer journey. 

“No solo es importante tener millones de datos y KPI, hay que poner soluciones a las necesidades de los clientes”, indica Verónica Herrero, Digital Intelligence 
Strategist en Divisadero. Cada empresa requiere unas métricas propias adecuadas a su negocio y cliente, por lo que es necesario optimizar recursos y tiempo, ir 
siempre un poco más allá y segmentar mucho ya que no se puede tratar a todos los usuarios igual.

Optimizar la Experiencia de Cliente digital a través de los datos

Activación

TESTING
PERSONALIZATION
DATA MANAGEMENT PLATFORMSAnálisis

ANALYSIS & INSIGHTS
VOICE OF CUSTOMER
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
SOCIAL LISTENING

Recolección
MEDICIÓN ACTIVOS
(DIGITAL ANALYTICS)
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• Web analytics

• % conversión visita > lead/venta
• % conversión end-to-end / look-to-book
• Salidas click to call / click to chat / call me 

back
• Errores, técnicos (404, 500, crushes…) 

y negocio (tarjeta denegada, BBDD 
morosidad…)

• NPS
• Comentarios negativos en RRSS / alcance 

social
• Interés en áreas/elementos no clicables
• % scroll y posición contenido relevante

• Customer Experience Management
• Voz del Cliente / Encuestas
• Social Listening

Cuantitativos Cualitativos

Tipos de datos para medir:

Herramientas

Indicadores

El siguiente paso es la personalización. Las empresas tienen que pensar qué quiere el usuario. Gracias a la tecnología se puede conocer casi todo de una persona. 
Existen varias fuentes para encontrar esos datos:

COMPORTAMIENTO ONSITE

VARIABLES TEMPORALES

ADQUISICIÓN DIGITAL

VARIABLES OFFLINE

DEMOGRÁFICAS

INTERESES

online data

offline data

3rd party data
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• Formular hipótesis
• Prever tráfico necesario
• Calcular días hasta alcanzar 

significancia
• Utilizar UNA métrica principal de 

conversión
• Calcular el % de tráfico afectado 

por el test

• Más de dos semanas
• Segmentar para detectar 

audiencias problemáticas
• Conseguir + 90 % de significancia 

estadística
• Mantener al equipo informado

• QA tus experimentos:
 Experiencias
 Audiencias
 Objetivos
 Compatibilidad con   
 dispositivos y navegadores

• Documenta las conclusiones de 
los test

• Segmenta para descubrir 
audiencias que se comporten de 
manera diferente

• Utiliza la herramienta de 
optimización para servir la variación 
ganadora al 100 % hasta que IT 
pueda implementarla

Conceptualización MonitorizaciónConfiguración Conclusiones

Para empezar, incide Martin McNulty, CRO Area Leader de Divisadero, “la estrategia de optimización debe contar con la implicación de todos los departamentos 
y empleados”. 

A través de las diferentes herramientas disponibles se trata de demostrar que personalizar la Experiencia de Cliente es un 2 % mejor en resultados que no hacerlo. 
Esto supone un cambio de mentalidad porque al final el usuario decide con sus interacciones, no el CEO de una compañía.

Implementación de un plan de optimización
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El workshop fue impartido por:

- Bernardo Crespo, Digital Transformation Leader en Divisadero.

- Verónica Herrero, Digital Intelligence Strategist en Divisadero.

- Martin McNulty, CRO Area Leader de Divisadero.

SOBRE DEC

Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve en 
España el desarrollo e implementación de las mejores 
prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia 
de Cliente para empresas y profesionales. Con una visión 
internacional y actual, formación especializada, y tutorías 
con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones y em-
prendedores las herramientas necesarias para hacer de la 
Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org
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