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¿CÓMO CONSEGUIR LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE?
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- 80% clientes cambian de marca por mala CX. 
- 2/3 empleados no se identifican con su empresa. 

Harvard Review & Qualtrics - Marzo de 2017
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80% CEO´s creen que ofrecen una experiencia 
de usuario (CX) superior…



�4

Pero solo 8% de sus clientes están de acuerdo…
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¡Lo cual genera una gran frustración!
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Las emociones influyen cada vez más en 
nuestras decisiones de compra…
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¿Cuál es la imagen de la marca en este caso?
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¿Y en este caso? 
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¡¡Ambos manifestarán su situación por todos los 
medios posibles!!
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| Integraciones 
| que permitan 

mejorar CX sin 
cambiar el 
ecosistema de 
aplicaciones por 
completo.
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Live 
Demo
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Personalización de la CX del cliente/empleado
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• Adaptar el mensaje a cada tipo de cliente

Jayden Harris

Sara Byrne

Wang Fang Abdulhakim  
Altameem

Stefanie  
Baumann

Peter Klang

- Por región desde dónde visitan. 
- Por dispositivo de acceso. 
- Usuario nuevo o recurrente. 
- Historial de navegación.  
- Páginas visitadas. 
- Aficiones. 
- Compras anteriores. 
- Cualquier dato que pueda existir en 

otros sistemas (CRM, Marketing 
automation, IoT, etc.) y permita 
ofrecer una mejor experiencia de 
usuario.
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- 50 landing pages nuevas entre 
enero y abril de 2018.

- Aplican un programa intensivo 
de CRO y personalización.

- Mejoras del CR en porcentajes 
que van del 0,5% al 3%, en base 
a A/B testing que pueden 
realizar con mucha agilidad.
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Live 
Demo
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Contenido atractivo y de valor para el usuario. 
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El marketing de contenidos cuesta 62% menos 
que el tradicional y genera 3X más“leads”. 

                                                          Neil Patel (Co-founder KISSmetrics)
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Live 
Demo
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La UX de las herramientas impacta 
directamente en la CX que proporcionas a tus 

clientes.
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…e impacta también directamente en la cuenta 
de resultados.



¡Gracias!
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