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A R T I C L E

Las tendencias más importantes que  
dominarán el panorama  de la experiencia  
del cliente en 2015 
Por Richard Bledsoe

Al acercarse 2015, es el momento de mirar hacia el futuro, a 
las predicciones y tendencias que vienen y que ayudarán a 
dar forma a la experiencia del cliente de las empresas y les 
darán una ventaja sobre la competencia. 

Mi predicción es que continuarán los avances en tecnología 
y una creciente necesidad de las empresas de cumplir 
con las expectativas de los consumidores conectados. 

Las opciones de Big Data, 
habilitación para servicio 
omnicanal, avances en 
tecnología móvil y protección 
de datos continuarán 
dominando las inversiones de 
las empresas en experiencia 
del cliente y ayudarán a 
satisfacer las necesidades de 
los clientes. A continuación 
les presento  cuatro de las 
tendencias más importantes 
que veremos en 2015:  

1. Big Data cumple su promesa. Big Data está abriéndose 
camino en experiencia del cliente a medida que más 
empresas incorporan inteligencia de negocios y análisis 
de datos en sus estrategias de negocio. La promesa 
original de Big Data fue que las empresas podrían 
obtener conocimientos sobre la identidad de sus clientes 
y sus preferencias individuales para obtener una mayor 
participación de su parte; pero a menudo los datos se 
encuentran atrapados dentro de sistemas separados o son 
incompatibles con los datos de otros departamentos.

Como solución, más proveedores están desplegando 
soluciones de análisis que se integran en múltiples 

plataformas y también están empleando alternativas de 
aprendizaje basado en máquinas y modelos predictivos 
para obtener más claridad sobre los datos personales de 
sus clientes. Uno de los efectos que esto puede tener en 
los clientes es permitir que las empresas envíen mensajes 
más pertinentes para cada consumidor. Por ejemplo, si 
un consumidor está buscando un vehículo nuevo en el 
mercado, en lugar de seguir bombardeándolo con anuncios 
del mismo coche, incluso después de que el consumidor lo 
ha adquirido,  más empresas automotrices están enviando 
anuncios de servicios de mantenimiento o de piezas 
complementarias para ese vehículo en particular. 

2. La capacidad omnicanal posibilita conexiones 
perfectas. Las estrategias omnicanal han ido más allá 
de lo esperado. Un número creciente de empresas están 
reconociendo la importancia de ofrecer experiencias 
del cliente sin interrupciones en todos los canales. Sin 
embargo, pocas empresas han implementado un enfoque 
omnicanal a sus operaciones de negocio porque es muy 
difícil conectar canales que fueron creados de forma 
independiente. Pero la tecnología de seguimiento, como 
las cookies de terceros o identificadores anónimos, hace 
que sea más fácil compartir los registros de clientes entre 
departamentos y proporcionar esa largamente buscada 
experiencia perfecta de canal a canal. 

Por ejemplo, cuando un consumidor busca en el sitio web 
de una marca y luego llama al servicio de atención al cliente 
o utiliza el chat en vivo, las cookies de rastreo pueden ligar 
la acción del consumidor  en la red a un sistema de CRM; 
y si el agente fuera a conectar al consumidor con una 
persona de ventas, ésta ya tendría los registros relevantes, 
de tal manera que el consumidor no tuviera que repetir 
ninguna información.

El comportamiento del 
consumidor continúa 

evolucionando al 
igual que la forma 

en que las empresas 
cubren las necesidades 

generadas por los 
cambios digitales 

de sus clientes.
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3. Las innovaciones móviles ofrecen conveniencia . La 
tecnología móvil se ha vuelto omnipresente. De acuerdo 
con eMarketer, se espera que por primera vez en 2015, las 
búsquedas locales desde dispositivos móviles rebasen 
a las búsquedas desde dispositivos de escritorio. Para 
muchas personas, los smartphones y las tablets son sus 
principales herramientas de acceso a información digital 
y servicios. Como resultado, una tendencia que veremos 
es más innovación en torno a las capacidades de pagos 
móviles y geofencing. 

Hoy en día, a través de la tecnología geofencing, las 
empresas ya empiezan a experimentar conla capacidad 
de alertar a los agentes de ventas de automóviles en el 
momento en que un prospecto de alto valor llega a las 
puertas de una agencia de ventas de autos. Con base en 
el comportamiento de búsqueda del consumidor en la 
página o aplicación de la marca, el agente puede mostrar 
de inmediato al consumidor el coche de su interés y si el 
prospecto decide comprar el auto en una fecha posterior, 
el papeleo se podría completar a través de un smartphone 
sin necesidad de que el comprador tenga que volver una 
vez más a la agencia. 

4. La protección de datos se hace más dura. Las 
violaciones de datos son un problema común en la 
actualidad y es probable que continúen siéndolo el 
próximo año. Los directivos del área de información (CIOs) 
están empezando a contraatacar. La Asociación Nacional 
de CIO Estatales designó a la ciberseguridad como su 
principal prioridad para 2015 y fijó su mirada en áreas como 
evaluación de riesgos y gobernanza. Asimismo, los ejecutivos 
del área de información comentan que su objetivo es 
proteger a los usuarios contra amenazas internas y reforzar 
sus controles sobre terceros que cada vez están manejando 
más procesos vitales en esta época en la que el uso de 
outsourcing está cada vez más extendido. 

A medida que los delincuentes buscan como objetivo 
los sistemas de datos de empresas de retail,  empresas 
de servicios financieros e incluso el Servicio Postal de los 
Estados Unidos, la protección de datos se convertirá en un 
factor diferenciador para las empresas. En una línea similar, 
los consumidores son cada vez más conocedores del 
valor de sus datos y piden más a cambio de compartir su 
información personal con las empresas.

La innovación es el futuro

El comportamiento del consumidor continúa 
evolucionando, así como la forma en que las empresas 
están respondiendo a los cambios en la tecnología digital 
de sus consumidores. En lugar de sentirse abrumado por 
estos avances tecnológicos, las empresas deben verlos 
como oportunidades para entender mejor a sus clientes e 
impulsar un incremento en las ganancias de marketing  y 
mayor satisfacción del consumidor. 

Si bien no existe una clara predicción respecto a la 
experiencia del cliente para 2015, una cosa es segura: El 
futuro cuenta con un número creciente de potentes e 
innovadoras creaciones digitales para avanzar en la forma 
en la que consumidores y empresas interactuarán en los 
próximos años. 
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