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“Una cultura de servicio 
superior y de experiencia al 

cliente se empieza a construir 
desde el cambio de los 
mindset de los lideres”



Servicio al cliente 
en cifras

https://www.marketeroslatam.com/70-estadisticas-acerca-del-servicio-al-
cliente/

El 42% de los representantes de 
servicio al cliente no puede resolver 
de manera eficiente los problemas de 
los clientes debido a problemas con 
sistemas desconectados, interfaces 
de usuario arcaicas y múltiples 
aplicaciones. [Fuente: Forrester]

Las compañías que brindan excelente 
experiencia al cliente ven crecer sus 
ingresos un 4–8% por encima del 
mercado. [Fuente: Bain & Company]

El aumento de las tasas de 
retención de clientes en solo un 
5% significa que los beneficios 
aumentan entre un 25% y un 95%. 
[Fuente: Bain & Company]

Se requieren 12 experiencias positivas 
para contrarrestar solo 1 experiencia 
negativa con una empresa. 
[Fuente: Business Insider]

El 13% de los clientes le contarán a 15 o 
más personas sobre una experiencia 
negativa con una marca. 
[Fuente: ThinkJar]

Solo 1 de cada 26 clientes 
insatisfechos presentarán una queja 
a la empresa sobre su experiencia. 
Los otros 25 buscan otra empresa 
donde comprar. [Fuente: ThinkJar]

El 68% de los clientes dice que un 
representante agradable de servicio al 
cliente fue fundamental para una 
experiencia positiva. El 62% dijo que el 
conocimiento o el ingenio de un 
representante de servicio al cliente era 
el factor más importante. 
[Fuente: American Express]

https://www.marketeroslatam.com/70-estadisticas-acerca-del-servicio-al-cliente/
http://www.aspect.com/Documents/Papers/Aspect-NGCC-Forrester-WP.pdf
http://www2.bain.com/infographics/five-disciplines/
http://www.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf
https://www.businessinsider.com/brands-form-customer-loyalty-even-after-they-purchase-an-item-2016-5/
https://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/50-important-customer-exp_b_8295772.html
https://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/50-important-customer-exp_b_8295772.html
https://www.businesswire.com/news/home/20171215005416/en/


Servicio 
al cliente 

User 
experience 

Customer 
experience   

El trabajo de las disciplinas orientadas a la Experiencia del Consumidor y la 
Experiencia de Usuario puede coincidir en algunos aspectos, pero tienen enfoques y 

tareas distintas.



Servicio al 
cliente 

Son todos los elementos de atención que se 
dan el proceso de relacionamiento antes, 

durante y después.
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La forma en la que las personas 
interactúan con un producto. Considera 
la experiencia que viven o reciben con 

esta interacción, mayoritariamente en el 
mundo digital

Toda la interacción de las personas con 
una marca. Incluye todos sus posibles 
subproductos y considera múltiples 
canales de contacto, no solamente los 
digitales.



Customer experience 
(Cx)   

User experience 

Los encargados de CX están concentrados generalmente en el correcto funcionamiento en la 
interacción, enfocándose en: 

•Servicio al cliente desde la difusión hasta las postventa.
•Generación de publicidad acorde a la identidad de la marca.

•Que estos aspectos converjan en mayores ventas.

Por su parte, los encargados de UX tienden a enfocarse en generar experiencias memorables. Se 
concentran en la usabilidad y el modo de interacción de su productos con sus usuarios. 

Trabajan aspectos como la arquitectura de la información y el diseño de Interfaz gráfica, estudiando, 
investigando e integrando de manera constante a los usuarios en los procesos de diseño.





Cultura organizacional 
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3
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5
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Valores y 
competencias 

Comunicación

Visión

Desarrollo 
profesional 

Liderazgo

Clima laboral





7 CLAVES DEL MODELO DISNEY



¿Necesidad de cuidar la 
experiencia?

DIRECTIVOS

• Resultados comerciales
• Costos / Ganancias 

• Accionistas 
• Stakeholders
• Incremental

• Mejoras

CLIENTES

• Valores
• Personal / engagement

• Estilo de vida
• Conveniencia
• Experiencia



El cliente es 
nuestra razón 

de serTenemos cosas 
mas importantes 

en que 
ocuparnos.

Estudio Hubspot:

El 20% de los encuestados en 
Colombia se siente totalmente 
satisfecho con el servicio al cliente 
que recibe, mientras que el 89,3% 
de los líderes de experiencia 
aseguran que la atención y 
satisfacción de quienes atienden 
se constituye en la ‘máxima 
prioridad.



SER-VICIO
SER VICIO

Personas Excesiva afición por algo

 Vicio por servir
 Vicio por facilitar
 Vicio por ayudar

Desde las personas hacia las personas





Edgar Céspedes Atehortúa 

¿De qué depende un Servicio 
de Alto Valor?

• Inteligencia Emocional
• Comunicación Asertiva
• Empoderamiento
• Tomar decisiones
• Manejo de la presión 
• Pasión por servir
• Motivación al logro
• Liderazgo de impacto
• Tecnología que facilite 

• Conocimiento del P/S
• Conocimiento del mercado
• Atención10%

90%



Diseño Entrega 

No Son los mismo 



Cultura de servicio superior 
y customer experiencie 

2. Lo emocional  1. Lo funcional  

3. Experiencia del 
empleado 

Cliente 
Usuario 



El problema no es que la 
industria sea commodity, el 
verdadero problema es que 

nosotros decidamos ser 
commodity.



Propuesta de valor 





RELEVANTE

DIFERENTECREIBLE

1

23



Mónica Botero – Odontología Pediátrica 

- Explicación detallada y 
didáctica del tratamiento.

- Menú con las ultimas películas 
infantiles. 

- Audífonos inalámbricos con 
sistema anti ruidos.

- Al final el paciente puede elegir 
un obsequio dentro de una caja 
con varias opciones. 



TAXISTA 5 STARS 



¨¨

Alegrías 

Frustraciones  

Trabajos del 
cliente  

Creadores de 
alegría

Aliviadores de 
frustraciones 

Productos y 
servicios

Lienzo de la propuesta de valor 





El customer journey map es una herramienta de gestión de
experiencia del cliente que permite plasmar en un mapa cada una
de las etapas, interacciones, canales y elementos por los que
atraviesa un cliente durante todo el ciclo de compra. Todos los pasos
del cliente en su camino hacia el producto deben ser analizados con el
fin de reconocer y ampliar los momentos positivos en la experiencia
del usuario (UX) por un lado, e identificar y eliminar los momentos
negativos por el otro.

¿Qué es?



PUNTO DE CONTACTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qué espera mi cliente?

Responsable

Qué recibe?

5

3

1

JOURNEY MAP  TEATRO 

LINEA DE EMOCIONES 

PRE-COMPRA COMPRA POST-VENTA

Reserva 
Web 

Parking Taquilla
Ingreso 

al 
teatro

*Intuitiva
* Fácil reserva

*Disponible
*Amable
*Buena 

señalización

*Amable
*Rapidez

*Comodidad

*Amable
*Rapidez en 
la ubicación

*Sillas 
cómodas

*Cálido 
recibimiento

*Sillas 
cómodas

• Puntualidad
• Calidad 

obra

Inicio 
de la 
obra

Web 
master

Valet 
parking Taquille Staff *Staff

*Actores

Receso

Staff

*Pausa ir al 
wc

*Rapidez 
servicio 

cafetería
* Aseo WC

Parte 2 
obra

*Cálido 
recibimiento

*Sillas 
cómodas

• Puntualidad
• Calidad 

obra

Fin de la 
obra

*Cálido 
despedida

de actores y 
organizadores

*Actores*Actores

Salida 
de sala

*Buena 
atención

*Agilidad*Señ
alización 
adecuada

Staff

Parking

*Disponible
*Amable
*Buena 

señalizació
n

Valet 
parking

*No intuitiva 
* No Fácil 

reserva

*Disponible
*Amable
*Buena 

señalización

*Amable
*No Rapidez

*No 
Comodidad

*Amable
*Rapidez en 
la ubicación

*Sillas 
cómodas

*Cálido 
recibimiento

*Sillas 
cómodas

• Puntualidad
• Calidad obra

*Pausa ir al 
wc

*Rapidez 
servicio 

cafetería
* Aseo WC

*Cálido 
recibimiento

*Sillas 
cómodas

• Puntualidad
• Calidad 

obra

*Cálido 
despedida

de actores y 
organizadores

*Buena 
atención

*Agilidad*Señ
alización 
adecuada

*Disponible
*Amable
*Buena 

señalización

1

5 5 5

1 1

5 5 5 5
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Técnicamente, un Service Blueprint es un diagrama que visualiza las
relaciones entre los diferentes servicios y componentes de un
negocio— personas, lugares, objetos y procesos — que están
directamente relacionados con los puntos de contacto dentro del
recorrido específico que hace el cliente

¿Qué es?



Concretamente, corresponde al recorrido específico que hace un único
usuario objetivo asociado a dicho viaje, por lo que a la hora de
elaborarlo hay que tener en cuenta que:

 Se debe tener muy claro cuál es el público objetivo y los diferentes
pasos a seguir dentro del viaje.

 Que para un mismo recorrido podrá haber tantos Service Blueprints
como usuarios objetivo.



 Diseñar un nuevo servicio
 Mejorar un servicio
 En la fase de preparación
 Durante el primer sprint
 Al hacer una revisión del sprint
 A lo largo de las sesiones de planificación
 Durante las pistas de descubrimiento
 Mientras se plantean las pistas de desarrollo

¿Cuándo utilizar un 
Service Blueprint?
DISEÑO REDISEÑO 



 Para transferir información y 
establecer contexto.

 Para clarificar los roles y procesos.

 Para comparar con la competencia.

¿Para qué?
 Beneficios estratégicos.

 Conocer y discutir debilidades.

 Visualizar oportunidades de 

optimización.

 Une esfuerzos entre 

departamentos.

 Genera comunicación y discusión.

 Aportan flexibilidad 

Beneficios 



Empresa
 (No visible)

Soporte o 
apoyo 

Evidencia 
fisica 

Cliente 

Empresa 
(visible)

Parquear 
ambulancia 

Llegar al 
hospital 

Orientación 
estacionamie
nto 

Ordene datos 
clientes 

Mantener 
horario citas 

Mostrador de 
registro

Sala de espera / 
sala de espera 
general 

Consultorio 
medico 

Sala de 
emergencia

Habitación / 
Alimentos, 
servicios

Medicamento Facturación Parqueadero 

Registro Esperar turno Conocer 
medico

Llegar puerta 
de 

emergencia

Registro 
paciente

Proporcionar 
receta 

Pago factura Toma de 
vehículo 

Preguntar por 
disponibilidad 
y registro

Chequeo 
general  / 
Signos vitales

Examinar 
paciente

Habitación / 
sala y 
alimentos 
recetados

Tratamiento Proporcionar 
medicamentos

Tomar el pago Guía 
seguridad 

Preparar 
reporte

Preparar y 
hacer informe

Facturación 
medicamento

Factura total 

Mantener 
base de datos 

Enfermera 
preparando 
diagnostico

Limpieza, sala 
preparación 
alimentos 

Mantener 
inventario 

Mantener 
facturación 
pedidos  

Depto. de 
cuentas 

RIESGOS

Prevención  

Reacción  

FALLAS O 
PUNTOS DE 

DOLOR
MOMENTO 

WOW



¿Qué te hace pensar que 
haciendo cosas corrientes 

y ordinarias tendrás 
resultados extraordinarios?



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
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