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Olvida la “estrategia móvil en primer lugar”, 
piensa en el “cliente en primer lugar”
Por Michael Betzer, CEO de Humanify, subsidiaria propiedad de TeleTech

Las expectativas de los clientes hacia la estrategia móvil 
incrementan cada día. Las empresas inteligentes están 
respondiendo con un enfoque de considerar al cliente en 
primer lugar al diseñar sus estrategias de servicios móviles.   

Dado que el 80 por ciento de la población mundial utiliza 
hoy un dispositivo móvil y espera experiencias óptimas al 
interactuar con sus dispositivos, tiene sentido enfocarse 
primero en las necesidades de los clientes antes de 
desarrollar una aplicación  u optimizar un sitio.  

Aunque los 
especialistas en 
mercados y en TI 
evidentemente 
reconocen la 
importancia de 
construir estrategias 
móviles con base 
en el punto de 
vista de los clientes, 
pocos pueden 
reportar éxito en ese 

sentido. De acuerdo con eMarketer, 29 por ciento de los 
especialistas en mercado mencionan que tienen un nivel 

“promedio”  de experiencia móvil, pero 23 por ciento dicen 
estar rezagados. Para empezar a ver cambios en esta área, 
sugiero preguntar primero a los clientes  lo que necesitan, a 
través de encuestas y pruebas de usuario,  y cómo quieren 
comunicarse con la marca.   

Una vez que una empresa entiende las preferencias 
individuales de canal del cliente, sus necesidades de 
contenido y la frecuencia de conexión, debe crear una 
estrategia móvil que ofrezca valor y asista a los clientes 
con la ayuda que necesitan cuando la necesitan. Esto es 
importante, ya que eConsultancy informa que el 83 por 

ciento de los consumidores requiere de cierto grado de 
atención al cliente al hacer una compra en línea. 

Por ejemplo, si un consumidor está haciendo un proyecto 
de mejoras en su casa, le gustaría discutir el proyecto con 
un experto. Y si este consumidor está trabajando en el 
proyecto en ese momento, a él o ella le gustaría conectarse 
con el experto a través de una función de chat o video 
desde su smartphone. Y tal vez a este consumidor le 
gustaría comprar suministros adicionales en línea.  

Las empresas están cada vez más cerca de proporcionar 
este tipo experiencia móvil sin contratiempos que también 
cumple con las necesidades de servicio, marketing y ventas 
de los clientes, pero aún hay algunas fisuras. Muchas marcas 
aún mantienen experiencias móviles deficientes como no 
ofrecer sitios web optimizados para dispositivos móviles o 
con funcionalidad limitada de aplicaciones que no cumplen 
con las necesidades específicas de los clientes. Además, 
pocas aplicaciones permiten que las marcas den servicio a 
los clientes a través de todas las áreas de sus organizaciones. 
Por el contrario, con frecuencia se encuentran en silos y 
enlazadas a departamentos específicos.  

Una empresa que ofrece productos para reducción de 
peso y mantenimiento lanzó una nueva aplicación que da 
servicio a los clientes a lo largo de su trayecto de pérdida 
de peso. La aplicación permite a los usuarios crear un perfil 
de su estilo de vida y preferencias de ejercicio. Se asigna un 
coach a los usuarios con base en su perfil y en lugar de sólo 
promover productos a través de la aplicación, la empresa 
está construyendo relaciones con los usuarios al ayudarles 
a tomar decisiones saludables y guiándolos a través del 
proceso hacia una mejor salud.

Uno de los obstáculos más grandes respecto a 
proporcionar una mejor experiencia móvil ni siquiera 

Las empresas que 
elijan aprovechar 
los datos de los 

clientes para 
ofrecer experiencias 

personalizadas 
serán las que 
destaquen.
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está relacionado con la tecnología, es una cuestión 
organizacional. Las empreesas deben definir 
claramente al empleado o empleados responsables de 
construir y administrar sus aplicaciones y experiencias 
móviles. También deben promover la colaboración y 
retroalimentación de otras áreas clave de la organización 
que tengan intereses en la experiencia del cliente. La 
mayoría de las veces, la tarea recae sobre marketing o TI, 
con poca participación de otras áreas de la empresa. 

Este enfoque es perjudicial a largo plazo, ya que puede 
limitar la funcionalidad móvil. Por ejemplo, al interior 
de la mencionada empresa de pérdida de peso, los 
departamentos de publicidad, ventas, servicios y 
otros tuvieron que realinear sus objetivos y colaborar 

cercanamente para poder ofrecer una experiencia móvil 
sin contratiempos.  De la misma manera las organizaciones 
necesitan dar un paso atrás y reevaluar su forma de ver 
la satisfacción de las necesidades de los clientes antes de 
lanzar aplicaciones o reconfigurar su presencia móvil.  

La cuestión de fondo aquí es que una experiencia móvil 
eficiente se enfoca en las necesidades de los clientes. 
Asimismo, incorporar la participación de diversas áreas de 
una organización como marketing, ventas, TI y atención 
al cliente en el desarrollo de una estrategia de servicios 
móviles puede ofrecer una experiencia con menos 
contratiempos al usuario. Si bien no existe una manera 
infalible de construir una presencia móvil exitosa, poner al 
cliente en primer lugar es un paso en la dirección correcta. 
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