
 La experiencia del cliente
como prioridad estratégica
La atención al cliente, la gestión de sus 
expectativas y su satisfacción, base del 
éxito empresarial
Desbloquear los datos 
para atraer a los 
clientes e impulsar la 
rentabilidad de las 
acciones de marketing

Predecir las intenciones 
de los consumidores para 
ofrecer experiencias 
end-to-end a lo largo de 
todo el ciclo de vida del 
cliente

Crear campañas conectadas 
en tiempo real para 
aumentar el rendimiento de 
la publicidad y aprovechar 
el comercio electrónico 
inteligente
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La próxima ola de transformación digital 
tiene que ver con la experiencia de cliente

 

Los clientes digitales demandan un tipo de interacción específica. Están siempre conectados, más y mejor 
informados… todo esto genera gran cantidad de información que es necesario saber gestionar.

Es el momento de aprovechar una visión única de los clientes como base para proporcionar experiencias 
hiperpersonalizadas e integradas a través de todos los canales, para crear nuevos clientes y afianzar la relación 
con los ya existentes.

Más del 70% de los compradores 
afirman que sus experiencias y los 
valores de la marca son los factores 
más importantes que influyen en sus 
decisiones de compra. 

Esta experiencia está fuertemente 
correlacionada con la afinidad de 
marca que un cliente construye y que 
impacta directamente en la relación 
comercial que se establece entre 
ambos.

Para conocer dónde están los 
clientes y ofrecerles experiencias 
personalizadas, el 77% de los 
profesionales del marketing están 
democratizando el acceso a los 
datos en sus organizaciones. Y, por 
término medio, la integración de al 
menos cuatro fuentes de datos 
sobre sus clientes ha mejorado los 
resultados de la experiencia del 
cliente.

Los directores de marketing 
creen que el conocimiento 
puede mejorar el 
rendimiento de las 
inversiones en marketing 
entre un 10 y un 20 por 
ciento, y mejorar el 
crecimiento medio de los 
beneficios en un 14%.
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Fuente: PWC, Experience is everything: Here's how to get it right
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El dato necesita de gobernanza para 
convertirse en información de valor,

 tangible y provechosa para la empresa

Los Directores de Marketing deben liderar, 
en colaboración con los responsables de IT, 
la estrategia tecnológica general del 
negocio, consiguiendo juntos una visión 
holística de la gestión del cliente.

Para materializar este liderazgo, según 
Gartner el 66 % de los directores de 
marketing ya está trabajando en programas 
de visión 360° de los clientes, apoyándose 
en las nuevas Plataformas de Experiencia 
de Cliente (Customer Experience Platform). 
Y lo hacen respondiendo a las altas 
expectativas de los propios clientes, porque 
el 64% de éstos esperan interacciones en 
tiempo real. 

Todo ello invita a implantar procesos de 
automatización del marketing, para así 
poder escalar las acciones.

En este contexto, la obsolescencia de las 
cookies y el cumplimiento del reglamento 
de protección de datos GDPR obliga a las 
compañías a “tener sus propios datos” y 
para ello necesitan plataformas de gestión 
de datos sencillas y transparentes. La 
capacidad de una compañía para 
comprender y dirigirse a los usuarios 
existentes y nuevos está en riesgo, y esta 
es una preocupación principal para todos 
los líderes de marketing.
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Tendencias top en experiencia de usuario
Aunque casi todo el centro del consumo está en el móvil, que de media se consulta unas 150 veces al 
día, los consumidores utilizan distintos canales para buscar información e interactuar con las marcas, 
tanto en el ámbito personal como profesional. La información se consume en distintos formatos y a 
través de diferentes dispositivos, pero los usuarios exigen una experiencia única y personalizada en 
todos los soportes. 

En este contexto, existen 5 grandes tendencias que deben ser tenidas en cuenta antes de definir una 
estrategia de experiencia de cliente:

Hay nuevos interfaces que permiten a los usuarios tener un consumo más ágil, participativo y 
sincronizado de la información en cada fase del customer journey. La relevancia de la voz, las 
conversaciones naturales guiadas por IA, etc. son una tendencia al alza.

El aumento de las experiencias mixtas, que mezclan la realidad virtual con la realidad 
aumentada y física. 

La personalización. Más que una tendencia es un ‘must have’. Las compañías deben ser capaces 
de ofrecer al consumidor de manera predictiva servicios y productos de su interés en el 
momento más pertinente.

Analítica de datos. La clave está en el análisis y aprovechamiento de los datos y para ello es 
fundamental investigar al consumidor. Se trata de tener una visión holística del usuario 
conectando las aplicaciones y fuentes de datos procedentes de la omnicanalidad para construir 
perfiles de clientes de 360 grados.

Pasamos del User Experience a la inteligencia experiencial, que son tecnologías habilitadoras 
que permiten que la experiencia sea predictiva, aplicando IA, biometrías...
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¿Cómo materializar estas tendencias? 
Reimagina la forma de hacer marketing

 

Estos son los 3 ejes básicos sobre los que debe asentarse una estrategia 
de experiencia de cliente eficaz: 

1. Visión de 360° del cliente, apoyada en datos en tiempo real, 
   unificados y accionables (Dynamics 365 Customer Insights)

2. Creando fans. Mediante la predicción de las intenciones de los 
    consumidores. Sacando el máximo provecho de los datos para
    lanzar acciones de marketing más rentables (Dynamics 365 
    Marketing)

3. Aplicando inteligencia a los datos para lograr experiencias 
    verdaderamente relevantes (Dynamics 365 CustomerVoice)

Además de estos tres ejes, existen tres criterios que no pueden ser 
pasados por alto: la seguridad de los datos, el cumplimiento de las 
normas de privacidad y la escalabilidad de las plataformas, que deben 
permitir el crecimiento de las operaciones de marketing, alineándose con 
los objetivos empresariales y de IT, sin barreras.

4



La experiencia del cliente como prioridad estratégica

La propuesta de valor de Microsoft 
Microsoft propone aprovechar al máximo cada interacción con los clientes, 
utilizando sus servicios Cloud para potenciar las capacidades de los equipos 
de marketing a través de herramientas que permitan la gestión unificada de 
los datos procedentes de distintas fuentes, su procesamiento, enriquecimiento 
y análisis en tiempo real, en una Customer Experience Platform completa, 
escalable y de total confianza.

Las soluciones de Microsoft ayudan a las empresas a ofrecer experiencias 
conectadas a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Facilitan la unificación de datos transaccionales, de comportamiento y 
demográficos a escala utilizando sencillos conectores para integrar 
fuentes de datos diversas, procedentes de softwares de distintos 
fabricantes. 

Garantizan la seguridad del almacenamiento y administración de los 
datos de consentimiento para cumplir con las máximas exigencias de 
privacidad y protección de datos. 

Permiten implementar modelos de IA para facilitar el seguimiento de los 
objetivos empresariales desde el departamento de Marketing, 
optimizando las campañas y maximizando el ROI de las acciones. 

Ofrecen una plataforma de experiencia de cliente completa, que unifica 
las experiencias en tienda, comercio electrónico y call center.  

Estas son las soluciones que te permitirán alcanzar tus 
objetivos:

Dynamics 365 Customer Insights
Es la plataforma de datos de clientes perfecta para las 
empresas tanto B2C como B2B. Permite unificar todos los 
datos de clientes procedentes de distintas fuentes para 
generar información valiosa con tecnología IA en tiempo 
real. Customer Insights ayuda a comprender por qué los 
clientes se comportan como lo hacen utilizando análisis 
digitales multicanal.

Dynamics 365 Marketing
Permite personalizas las comunicaciones y crear un 
recorrido fluido para los clientes activando segmentos y 
conocimientos contextuales del comportamiento de los 
usuarios en una solución de automatización de 
marketing.

Dynamics 365 Customer Voice
Esta solución permite conocer a fondo a los clientes. 
Customer Voice recopila, analiza y permite supervisar los 
comentarios de los usuarios en tiempo real con una 
solución de gestión escalable y fácil de usar.
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Call Center

Atender al cliente 
con una visión 360° 
desde el inicio de la 
llamada

Retail 

Crear experiencias de 
cliente unificadas, 
activando campañas 
personalizadas

eCommerce

Personalizar 
contenidos  web, 
con ayuda de 
Inteligencia Artificial 
y Machine Learning

Field Service

Conocer con 
antelación el historial 
del cliente en cada 
visita, con opciones 
de cross-selling

Equipos de ventas

Seguimiento de 
oportunidades, con 
visión completa del 
cliente, integrando CRM 
con Redes Sociales
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Del dato a la acción: 
las capacidades necesarias para una solución integral y completa

 

Acometer proyectos 
innovadores de mejora de 
experiencia de cliente no es un 
trabajo que muchos 
proveedores de soluciones 
puedan abordar. Y en este 
punto, Avanade, nacida  de la 
alianza entre Accenture y 
Microsoft, es el Partner 
tecnológico que puede ofrecer 
con garantía de éxito las 
soluciones y servicios más 
innovadores a empresas de 
todo el mundo utilizando la 
plataforma Microsoft. 

En Avanade combinamos la experiencia estratégica y de consultoría con el diseño de 
experiencias (XD), la experiencia de usuario (UX) y un completo abanico de servicios de 
implementación de tecnología. Abordar un proyecto de experiencia de cliente no es tarea 
sencilla, se ha de acometer teniendo en cuenta estos tres pilares:

Los datos: son la base, el conocimiento, que puede estar en cualquier parte de la 
organización y que es necesario unificar para poder tratarlos.

Definición de los procesos: Es fundamental definir una estrategia de gestión del 
dato. La orquestación de un gran volumen de datos debe servir para personalizar la 
experiencia de los clientes.

Gestión del contenido y del cliente: en Avanade le acompañamos en todo el 
proceso hasta la materialización de la gestión del dato para convertirlo en un activo 
que mejora la experiencia de sus clientes.

Se trata de pasar del dato a la acción. Activar los datos para ofrecer el producto/servicio 
adecuado en el momento adecuado. Ser predictivos y comprender las necesidades de los 
clientes desde cualquier departamento, en cualquier momento y en tiempo real. Avanade 
aporta el conocimiento,  la capacidad y la experiencia para definir una estrategia, 
automatizar y crear flujos de trabajo y procesos, e implantarlos a través del uso de la 
tecnología más innovadora y segura.
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Avanade es líder en la prestación de servicios innovadores, cloud y digitales, soluciones de negocio y experiencias basadas en el diseño del ecosistema Microsoft. 
Nuestros profesionales aportan puntos de vista diferentes y frescos que, combinados con su experiencia en tecnología, negocios y conocimiento de las industrias, 
permiten conseguir un genuino impacto humano en nuestros clientes, sus clientes y sus empleados Junto al Grupo Accenture Microsoft Business, ayuda a las 
compañías a conectar con clientes, capacitar a empleados, optimizar operaciones y transformar productos, aprovechando la plataforma de Microsoft. Avanade 
cuenta con 50.000 profesionales en 26 países, lo que proporciona a los clientes el mejor servicio basado en una cultura de colaboración que respeta la diversidad 
y refleja las comunidades en las que operamos. Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada en 2000 por Accenture LLP y 
Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com. 

Acerca de Avanade

.

© 2021 Avanade Inc. All rights reserved. Todos los derechos reservados. El nombre y el logotipo de Avanade son marcas comerciales registradas en Estados Unidos  
y en otros países. Otros nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.

North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600  
America@avanade.com

South America 
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific 
Australia 
Phone +61 2 9005 5900  
AsiaPac@avanade.com

Europe 
London 
Phone +44 0 20 7025 1000  
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