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¡BIENVENIDOS!

Entrando en sintonía Identificando el tour
de nuestro cliente

Profundizando en nuestro 

cliente
Creando historias con tu

04

05

06 cliente

01

02

03

Economía de la experiencia
Claves para repetir
experiencias con tu cliente



ENTRANDO
EN SINTONÍA



TENER TENER

HACER

PENSAR

SENTIR

SER

PREPARANDO

TU ser
para el tener

SER SENTIR PENSAR HACER TENER



ECONOMÍA DE
LA EXPERIENCIA



¿POR QUÉ SE VAN

LOS CLIENTES?



Mal servicio al cliente

68% 14% 9% 5% 4%

Insatisfacción
del producto

Competencia Encuentran

alternativas

Otros
otras factores

¿POR QUÉ SE VAN
LOS CLIENTES?



Adquirir nuevos

+
veces5

clientes puede 

costar hasta cinco 

veces más que

satisfacer y 

retener a los
actuales.

De los clientes abandonan 

las marcas porque perciben 

su indiferencia.

Aumentar 2% la retención 

de clientes tiene el mismo 

efecto que disminuir los 

costos un 10%.

Reducción en 

la tasa de 

deserción del 

cliente.

¿SABÍAS QUÉ?

2%

68%
10%

5%
Aumento en la 

rentabilidad.

25-125%



Restablece la lealtad.

Genera una ventaja competitiva. 

Retiene y atrae nuevos clientes.

UN SERVICIO EXCEPCIONAL: 
EL ARMA SECRETA



¿CÓMO SERÍA UN
SERVICIO EXCEPCIONAL

PARA TI?



ELIGE UNA 
EXPERIENCIA

Visita al
médico

Crédito en
banco

Visita al
gimnasio

Estadía en
hotel

Soporte
técnico
hogar

Compra
online

Viaje en
avión

Cena en
restaurante

Compra en
Fallabela

Película en
cine

Asistencia a
conferencia

Compra de
un carro



Cena en
restaurante

Compra en
Fallabela

Película en
cine

Asistencia a

1
Viaje en 

avión

2 3 54

Soporte
técnico
hogar

Compra
online

conferencia

1 12
Visita al
médico

Crédito en
banco

Visita al
gimnasio

Estadía en

6
Compra de 

un carro

hotel

7 8 109

ELIGE UNA
EXPERIENCIA



PROFUNDIZANDO
EN NUESTRO CLIENTE



La EMPATÍA es el punto más
directo al corazón de tus

clientes.

USER PERSONA 

CUSTOMER JOURNEY MAP



USER PERSONA
Definición de las clases de clientes que comparten una serie de

características comunes.





EXPERIENCIA
COMPRA DE CELULAR

Laura Giraldo



Productos prácticos, atractivos
estéticamente, innovadores, que sean
de buena calidad. Larga duración y 
que sean resistentes.

Que no sea de color llamativo, que se
dañe fácil, o que sea muy común. No
me gusta que la pantalla sea pequeña.

25 años

Diseñadora 

Casada

Medellín

5

Vivo con mi esposo y un perro, soy diseñadora 
gráfica y trabajo en una agencia de publicidad. Me 
encanta tomar fotos, lo hago en mis tiempos libres, 
también me gusta cocinar y tocar la guitarra.

Tiempo

Responsabilidad 

Seguridad

Logros

Crecimiento

Poder

Social

Insegura

Conservadora

Timida

Tranquila

x x x x

x x x x

x x x

x x

x x x x 

x x x

x x x x

x x x x x

Ropa:

Carros:

American Eagle

Comida: Sushi Light

Audi

Bebidas: Hatsu

Celular: Apple



IDENTIFICANDO EL TOUR
DE NUESTRO CLIENTE



CUSTOMER JOURNEY MAP
Permite plasmar en un mapa, cada una de las etapas, interacciones, canales y 

elementos por los que atraviesa nuestro cliente desde un punto a otro de

nuestro servicio.



MAPEANDO EL VIAJE

2. Etapas del viaje
3. Identificar la

motivación
1. Identificar al

cliente

5. Evaluar la
experiencia

6. Atender
oportunidades

4 Puntos de
contacto



Customer Journey Map
Inicio Antes Durante Después

Etapas Descubrir Explorar Decidir Comprar Posventa Fidelizar

Cliente

Factor

E
m

o
c
ió

n

x x

x

x
x

Tiendas,
internet,
publicidad.

Diferentes marcas,
estilos, atributos.

Realidad
aumentada.

Clasificación
por categorías.

El que más se
acomode a las
necesidades.

Realizar el
pago.

Garantías,
reparación,
ajustes.

Otros
servicios,
ofertas.

x

¡WOW!

Pago instantáneo
con asesor.

Garantías hasta de
10 años.

Invitación a evento
Curso gratis para App.



CLAVES PARA REPETIR
EXPERIENCIAS CON TU CLIENTE



¿POR QUÉ SE QUEJAN 

TUS CLIENTES?



¿POR QUÉ SE QUEJA UN
CLIENTE?

-Precio alto.
-Incremento precios.
-Precio injusto.
-Precio engañoso.

-Localización / horario.
-Esperar una cita.
-Esperar por el servicio.

-Existe mejor oferta 
de servicios.

Precio Inconvenientes Competencia

-Errores en el servicio.
-Errores en la 
facturación.
-Descortesía.
-Desconocimiento.
-Irresponsabilidad.

-Traslado de los 
clientes.
-Cierre de 
proveedores.

-Mentiras.
-Venta difícil.
-Inseguridad.
-Conflicto de intereses.

Fallas con el servicio Cambios involuntarios Problemas éticos



CAMBIEMOS LOS
PARADIGMAS

Cliente

=
Invitado



CAMBIEMOS LOS
PARADIGMAS

Todos los miembros 
de la organización

son un equipo

=
Reparto



CAMBIEMOS LOS
PARADIGMAS

Atención a
los cli

=
entes

Anfitriones

1



Contexto

=
Escenario

CAMBIEMOS LOS
PARADIGMAS



¿CÓMO HACER

MAGIA?



CREANDO HISTORIAS
CON TU CLIENTE
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- Nivel de sorpresa +

Buen 
producto 
ordinario

Gran 
fiasco

¡WOW!

Gran calidad, poca 
sorpresa. Es el típico 
producto: Seguro y 
aburrido. Nada de 
qué hablar.

Gran sorpresa, poca calidad. 
Es sorprendente, crea 
mucha expectativa, pero
falla o no funciona. Mucho 
que criticar.

crea mucha expectativa y 
funciona.
Todo el mundo habla de él,
todo el mundo lo quiere.

GRÁFICA DEL FACTOR
¡WOW!

Gran sorpresa y gran 
calidad. Es sorprendente,
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A ceso Aspectos

Nivel deConfiabilidad

Capacidad de 

desarrollar un servicio 

con seguridad, exactitud

y alerta

respuesta

Voluntad para auxiliar 

los clientes con

velocidad

Competencia

Habilidades y 

conocimientos 

proactivos

Cortesía

Amabilidad, 

comprensión, respeto y

trato

Credibilidad

Confianza que se 

transmite a los clientes

Facilidad para acercarse

y disponibilidad

Comunicación

Mantener al cliente 

informado

Comprensión

Conocer las 

necesidades,

expectativas y generar
valor agregado

tangibles

Apariencia física

INSPIRACIÓN ¡FACTOR WOW!



CREANDO HISTORIAS
CON EL CLIENTE



CREANDO HISTORIAS

Almacen de cadena - piso 2

Laura Giraldo

Asesor comercial

Asesores en punto de venta, 
cajeros.

1 Es muy costoso
2 Muy lento el servicio

3 Filas muy largas

CON EL CLIENTE

Pago instantáneo con asesor

1 Saludo cordial
2 Escuchar deseo del usuario
3 Entender necesidades
4 Ofrecer productos
5 Mostrar beneficios

6 Motivar a la compra



Situaciones que

están funcionando

Cosas que no

están funcionando

Lo que más me

molesta, incomoda

o genera enojo 
de la situación que 

está viviendo

PACTO POR EL DESARROLLO
DE EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

Diagnóstico



I

S obresaliente
E xperiencia

R epetir
V ital

interesante
R iqueza



¡Sé el héroe en la experiencia
de tu cliente!



“El 100% de los clientes son personas- El 100% de los 
empleados son personas. Si no entiendes a la gente, no 

entiendes el negocio”.

Simon Sinek



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!

mailto:promotor4@ccas.org.co

