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PRÓLOGO

Este año, publicamos la décima edición de los Merkle Imperatives, en la 
que compartimos nuestra visión evolutiva sobre cómo las marcas pueden 
crear una ventaja competitiva a través del marketing y la publicidad. En esta 
ocasión, “evolucionar” es la palabra clave. De hecho, las necesidades y 
expectativas del consumidor actual son prácticamente irreconocibles para 
el consumidor del 2012. Grandes cambios en el mercado, una aceleración 
de la fluidez digital de las marcas y los consumidores, la proliferación de 
datos y plataformas, un panorama de privacidad cada vez más estricto y 
los valores sociales cambiantes (pandemia global mediante) han llevado al 
marketing por un camino de aceleración. Como empresa de gestión de la 
experiencia del cliente (CXM), Merkle no solo tiene como objetivo fomentar 
la adopción por parte de las marcas de un enfoque centrado en el cliente, 
sino también transformar las organizaciones en constructores de relaciones 
duraderas y valiosas. 

El año pasado, propusimos una fórmula para lograr estas relaciones: 
transformación de datos + transformación digital = transformación 
de la experiencia del cliente. Nuestros Imperatives 2021 estaban 
destinados a conectarse con toda la C-suite, profundizando en los 
componentes tecnológicos y organizativos necesarios para facilitar dicha 
transformación. Este año os guiaremos a través de nuestra visión para 
expandir este fundamento.

Comenzamos con una visión de los datos del cliente, lo que significa 
crear un ciclo de feedback a través del intercambio de valor. Luego, 
investigamos cómo se pueden utilizar las métricas como catalizador del 
cambio, midiendo lo que realmente impulsa el impacto comercial y cómo 
nos prepara para el éxito a largo plazo. Y, finalmente, descubriremos qué 
significa realmente la fidelidad a la marca en la economía actual de la 
experiencia del cliente.

Los últimos dos años han presentado muchos desafíos tanto para las 
marcas grandes como pequeñas. Tuvimos que superar los límites de 
lo que creíamos posible, a menudo con menos recursos y mucha más 
competencia. El contenido de este documento está pensado para el largo 
plazo, de hecho, prometemos no introducir conceptos que impidan la 
agilidad y la flexibilidad para futuros entornos. 

Espero que, tras leer nuestros Merkle Imperatives, 
avances con la confianza necesaria para ofrecer a los 
clientes experiencias que sean la base y hagan crecer 
las relaciones en este 2022 y más allá.

Michael Komasinski 
Global CEO, Merkle
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RESUMEN EJECUTIVO

Tiempos extraordinarios han impulsado una 
transformación integral en la estrategia empresarial a 
lo largo de todas las industrias, lo que ha provocado 
un cambio de un mundo de publicidad, ventas y 
CRM a uno de experiencia del cliente a través del 
marketing, las ventas, el comercio y el servicio. 

Este giro del marketing convencional hacia la gestión actual de la 

experiencia de cliente hiperpersonalizada (CXM) ya es visible en todas 

las partes. Las marcas están innovando constantemente para localizar a 

los clientes con los productos y servicios específicos que desean, pero 

con una comprensión de los consumidores que va más allá de lo que 

compran, llegando a saber quiénes son como personas. Las expectativas 

de los clientes se han disparado a nuevas alturas y la transformación 

del CX necesaria para satisfacerlas está en pleno apogeo. Es la hora de 

llevarlo al siguiente nivel.

Todo comienza con momentos personalizados que, cuando se toman 

en conjunto, engloban experiencias significativas en todo el espectro 

de participación del cliente. Y para el especialista en marketing no se 

trata solo de los datos, del análisis y de la tecnología que generan las 

interacciones; se trata de cómo se sienten esas interacciones en cada 

punto de contacto y qué emociones desencadenan en el corazón del 

cliente. Si se realiza correctamente, estos momentos y experiencias 

finalmente se convierten en relaciones duraderas, un valor de por 

vida sustancial y una ventaja competitiva sostenible. Esto requiere 

de contenido creativo y contextual basado en datos para alinear la 

experiencia con lo que les realmente importa a los clientes.

La gestión de los datos se solía referir a una base de datos estática, 

evocando pensamientos de registros, campos e higiene. Así, se crearon 

bases de datos de marketing con fuentes de datos específicas y conjuntos 

de herramientas que impulsaban el marketing “push”. En cambio, en la 

actualidad, la gestión de los datos se refiere a un entorno de datos CXM 

fluido, con diferentes fuentes que crean datos dinámicos y diferentes 

conjuntos de herramientas para ofrecer la experiencia total del cliente 

07MODELAR LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES EN LA NUEVA ERA DE LA EXPERIENCIA



de forma única y contextualmente más relevante que nunca. Con cada 

interacción a lo largo de todo el journey del cliente, los marketers deben 

recopilar datos, evaluarlos y luego eliminar aquellos que no valen para 

el propósito final. Su objetivo es crear momentos significativos que 

importen sin cruzar la línea de la privacidad del consumidor en constante 

cambio.

Sobre la base de la ecuación definida en los Imperatives 2021, donde 

transformación de datos + transformación digital = transformación de 

la experiencia del cliente, la edición del 2022 explora tres temas que 

mejorarán nuestra organización:

IMPERATIVE #1: AMPLIAR LA VISIÓN DEL 
CUSTOMER DATA

La creación de momentos significativos comienza con datos e 

insights, los activos centrales que sustentan la creación de momentos 

contextuales para el cliente. La estrategia de datos debe comenzar 

navegando desde una narrativa en medios que se centra en la cantidad 

de datos hacia una que se enfoque en la profundidad del conocimiento 

y la comprensión de las necesidades, pasiones y motivaciones del 

cliente. Los datos no solo tratan de identidad, sino de comprender y 

desarrollar información sobre la necesidad que generará interacciones 

más comprometidas.

Hacer que las experiencias sean más valiosas y relevantes significa 

pensar más allá de la pantalla y centrarse en los tipos de relaciones 

que deseamos impulsar, así como el contexto y el lado humano de 

esa relación. Los datos han cambiado la dinámica de la relación entre 

empresas y consumidores, lo que convierte al engagement en valor para 

ambas partes. Este intercambio de valores es fundamental para reforzar 

los lazos fuertes y duraderos.

IMPERATIVE #2: USAR LAS MÉTRICAS COMO 
CATALIZADOR DEL CAMBIO

Al considerar las métricas como un poderoso catalizador del cambio, 

podemos crear un marco eficaz que rastree los resultados que generan 

valor directamente para la organización. Y al alinear las metas con los 

objetivos comerciales, podemos medir lo que importa.

08 MERKLE 2022 CX IMPERATIVES



Crearemos, entonces, las métricas adecuadas para el cliente basadas 

en aquello que marque la diferencia, no solo en lo que se puede medir. 

Realizaremos un seguimiento de aspectos como el rendimiento, la 

experiencia, la satisfacción, el boca a boca, el crecimiento, la rotación, 

etc., que se pueden medir y conectar de forma significativa con el 

rendimiento empresarial. Cuando ampliamos la medición para incluir 

los elementos que influyen en los resultados y las relaciones, podemos 

mejorar la eficacia de nuestras experiencias de formas nuevas e 

innovadoras.

IMPERATIVE #3: EJECUTAR EXPERIENCIAS DE 
COMERCIO PARA IMPULSAR LA FIDELIZACIÓN 
DEL FUTURO

La fidelidad está impulsada por la emoción: los consumidores 

quieren algo más que conveniencia, desean experiencias inmersivas 

y entretenidas que formen conexiones emocionales y significativas 

basadas en valores compartidos. En la sociedad actual de Internet, todas 

las marcas están dirigidas directamente al consumidor. La conveniencia 

y la eficiencia son los aspectos que está en juego. Las interacciones sin 

fricciones y los canales perfectamente alineados (para compras, servicio 

al cliente y todo lo demás) son expectativas básicas. Y si aún no las 

estamos cumpliendo, entonces vamos por detrás de nuestra generación. 

Los consumidores quieren saber con quién están haciendo negocios 

más allá del nombre de la marca y conocer lo que realmente le importa 

a la organización. Quieren saber que el dinero que gastan se está 

utilizando con responsabilidad, apoyando a personas y entidades que, 

en algún nivel, comparten sus valores. En resumen, quieren conocer las 

historias detrás de las tiendas, las personas detrás de los productos y 

los valores de la compañía. Las experiencias que creamos deben contar 

historias y trasladar mercancías; el Internet del mañana requerirá no solo 

sencillez, sino creatividad, significado y relevancia.
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IMPERATIVE #1

AMPLIAR LA VISIÓN DEL 
CUSTOMER DATA



Los datos son el activo principal sobre el que se sustenta la forma en 

que las marcas se conectan con sus clientes. En el mercado actual, 

que cambia a gran velocidad, es el momento de pensar en los datos de 

manera diferente y deshacernos de la estrategia convencional, la cual 

gira en torno a recopilar grandes cantidades de datos relacionados con 

el ciclo de compra y el producto. Así, demos un paso atrás y formulemos 

la siguiente pregunta: ¿Por qué recopilamos esos datos en primer lugar? 

Estos ya no solo tratan sobre la identidad. Proporcionan información 

que ayuda a los especialistas en marketing a construir y responder a las 

interacciones con los clientes de forma correcta según el lugar, tiempo y 

persona. 

Las experiencias son la colección de momentos contextualizados a través 

del marketing, las ventas, el comercio y el servicio. Si nos acercamos 

a los datos a través de una mentalidad centrada en la experiencia del 

cliente, fomentaremos un tipo diferente de recopilación, interpretación 

y activación. De esta forma, comenzaremos a buscar un conocimiento 

profundo y una comprensión de las necesidades, pasiones y motivaciones 

de nuestra audiencia, todo ello con el fin de construir relaciones 

perdurables en el tiempo. 

Forjar relaciones humanas a través de una estrategia de datos moderna 

requiere que prioricemos un intercambio de valor en el que los 

clientes proporcionen a nuestra marca datos útiles y reciben a cambio 

experiencias atractivas, relevantes y seguras para la privacidad. Y no se 

trata de una sola transacción, sino del intercambio continuo que construye 

un vínculo fuerte y duradero. En esta sección, profundizaremos en cómo 

podemos cumplir nuestra parte del trato.
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MENCIONEMOS ALGUNAS CUESTIONES QUE 
DEBEMOS HACERNOS SOBRE NUESTRA 
ESTRATEGIA DE DATOS:  

• ¿Qué les pedimos a los clientes que nos cuenten?

• ¿Qué planeamos hacer con las respuestas que nos brindan?

• ¿Cuándo solicitamos dicha información?

• ¿Tenemos una relación lo suficientemente profunda como para 

solicitar datos específicos a nuestros clientes?

• ¿Qué obtienen los consumidores a cambio de proporcionar sus 

datos? (Por ejemplo, mejores experiencias, transacciones más fluidas, 

más recompensas, contenido más personalizado, etc.)

• ¿Cómo utilizamos los datos para ofrecer experiencias más efectivas 

a nuestros consumidores?

• ¿Qué insights generamos con los datos que disponemos?  

• ¿A qué velocidad se vuelven útiles los datos y se vinculan con la 

publicidad y los mensajes?
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HACER QUE LAS EXPERIENCIAS SEAN MÁS 
VALIOSAS Y RELEVANTES

Los clientes, cada vez más inteligentes, esperan más que nunca de las 

comunicaciones de las marcas. No es suficiente apuntar de manera 

eficiente a través de la resolución de identidad; debemos presentar y 

mantener una narrativa que promueva la fidelidad y la longevidad de las 

relaciones con los clientes. Para lograrlo, es necesario expandir nuestras 

estrategias de comunicación, siguiendo una nueva lógica dirigida a 

conquistar corazones y mentes.

Practicar la fluidez a lo largo del funnel

Los especialistas en marketing ya no controlan las interacciones que 

tienen con los clientes de una marca. El customer journey ahora está en 

manos del comprador: el/ella decide cuándo, dónde y cómo interactuar 

con una marca. Este cambio ha borrado permanentemente las líneas 

entre marca y demanda, reconocimiento y respuesta directa.  
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Estamos ante el funnel fluidity, donde las experiencias son cross-channel, 

de autoservicio y viran hacia entornos sociales y móviles. 

El objetivo de las marcas es encontrar, conocer, involucrar y proporcionar 

valor a los clientes a través de una nueva lógica del funnel. Así es como 

activamos las relaciones con los clientes en la actualidad. 

Activar las comunicaciones en medios

Pensemos en los medios como una trama narrativa en lugar de una 

herramienta de venta. Momentos significativos, creados a través de la 

intersección de la tecnología y los datos, se unen en una historia, que a 

su vez crea una experiencia auténtica para el consumidor. Los clientes 

buscan relaciones de marca que los familiaricen con una comunidad 

bajo el paraguas de un interés común. Cuando existe feedback entre 

una marca y el cliente, tenemos ante nosotros una relación saludable 

entre ambas partes, lo que mejora aún más si cabe las experiencias que 

ofrecemos.
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Ampliar las estrategias de contenido más allá del ecosistema web 

La fluidez del funnel ha provocado el renacimiento del contenido.  

Con los avances en la tecnología de content management, centrada 

en la experiencia del cliente, ha llegado la hora de tener en cuenta las 

formas en que las personas interactúan con nuestro contenido para, así, 

comprender por qué lo hacen. Este tipo de pensamiento cambiará la 

forma en que construimos nuestros planes de comunicación, los assets 

que desarrollamos y el momento en que decidimos relacionarnos con 

los nuevos clientes y los ya existentes. 

Veamos los siguientes ejemplos:

iiii
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ii

i

iii

Una persona hace clic en un anuncio dentro de la 

plataforma social de nuestra marca. Probablemente, esto 

significa que esté influenciando por alguien de su red que, a 

su vez, ha interaccionado con nuestro anuncio o contenido 

de marca. En este caso, nuestro mensaje necesita tener en 

cuenta este contexto. 

Una persona visita nuestra web por primera vez.  

Es posible que haya aterrizado allí porque estaba buscando 

información sobre nuestro producto para saber si se ajusta a 

sus necesidades. Es más inteligente alimentar esta relación 

a través de mensajes e información empáticos en lugar de 

una mentalidad de “compre ahora” que intenta forzar una 

transacción antes de que el cliente esté listo.  

 

Una persona que ha interaccionado con nuestra marca 

a través de varios medios, pero no ha buscado nuestro 

producto. Deberemos crear nuestro mensaje en función de 

los medios con los que ha interactuado y la frecuencia con 

la que planeamos llegar a esta persona a través de nuestras 

acciones de marketing.

ii
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Implementar nuevas tecnologías de Experiencia de Cliente 

Hoy en día, la personalización de la experiencia a un nivel 1-to-1 ya es 

una obligación. La tecnología, como las plataformas de optimización de 

creatividades dinámicas (DCO), aprovecha los datos, desde las acciones, 

la ubicación, las preferencias y la hora del día de un consumidor, para 

ofrecer una historia en tiempo real y radicalmente eficaz. Este enfoque 

conecta a la perfección un mensaje y su relevancia con el momento a lo 

largo de todos los canales, incluyendo la pantalla, el video, la televisión 

conectada y la publicidad over-the-top (OTT), el audio y los medios 

sociales y digitales. Las estadísticas de las interacciones cross-channel de 

los consumidores se pueden utilizar para dotar de información al correo 

electrónico, los SMS y la página web. 
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CONVERTIR EL ENGAGEMENT EN VALOR

El término “valor” puede tener un significado bastante diferente 

para una compañía que para un consumidor. Y entre los clientes, 

este concepto está, a menudo, ligado a sus motivaciones y 

objetivos. Si bien una persona puede ver valor en la atención al 

cliente o la rapidez de compra, otra puede encontrar más valiosa 

la información relevante sobre un producto. Entonces ¿Cómo 

conciliamos este mosaico de percepciones?

Valorar la interacción, no solo la compra 

Cuando nos enfocamos en las ventas, no tenemos en cuenta el 

objetivo de momento-a-momento de nuestros clientes. Cuando 

se valora el engagement, comenzamos a prestar atención a lo 

que quieren nuestros consumidores, ya sea información sobre 

un producto, una oferta o una forma de comunicarse con nuestra 

marca directamente. Las interacciones significativas se pueden 

compartir con el círculo del consumidor, ayudándonos a atraerlo 

a nuestra órbita. Incentivar el feedback y el conocimiento de los 

clientes es tan valioso como estimular una compra, ya que hace que 

las experiencias de nuestros clientes sean mejores y más valiosas 

tanto para nosotros como para nuestra audiencia.

Diseñar una organización acorde 

Organicemos a nuestros equipos para abordar lo que sucede antes 

de una venta. Tal vez no sea la forma en que medimos el éxito de 

nuestro equipo, pero al menos será la manera de alcanzar el triunfo 

en el futuro.

¿Por qué? Porque crearemos equipos que piensan como nuestros 

clientes y que, a su vez, pueden satisfacer sus necesidades. 

Desechemos los programas obsoletos de adquisición, bienvenida 

y retención. Creemos grupos de clientes con ideas afines, como 

aquellos que valoran el precio sobre el producto o aquellos que 

tienen necesidades inmediatas frente a aquellas de largo plazo.
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Pensar en la Experiencia como un Producto

Otra forma de organizar nuestros equipos en torno a los valores de los 

clientes es pensar en las experiencias de nuestra marca como productos. 

Supongamos que tenemos una gran demo de producto en nuestra web 

que impulsa a un cliente potencial a hacer una pregunta. Obtendremos 

datos de esta persona a cambio, como la dirección de correo electrónico, 

el motivo de la compra, la hora del día y la ubicación y la propensión a 

comprar. En este ejemplo, el producto por sí solo no generó valor, sino la 

experiencia. Si construimos equipos que respalden estas experiencias, 

lograremos el diálogo necesario entre el cliente y nuestra marca para, así, 

obtener valor en cada punto de contacto. 

EL PAPEL DE LOS DATOS: AYER, HOY Y MAÑANA

El papel de los datos continúa evolucionando a medida que exploramos 

nuevas vías para involucrar a los consumidores mientras hacemos frente a las 

sensibilidades en torno a su recolección. Los consumidores se centran cada 

vez más en la privacidad de los datos y desean interactuar con marcas en las 

que puedan confiar su información personal. Al mismo tiempo, esperan que 

las marcas se relacionen con ellos a nivel personal, uno a uno.

Comprender cómo ha cambiado la función de los datos, mientras nos 

mantenemos a la vanguardia, debe ser una prioridad. Cuando se trata de 

los datos, ¿qué se ha mantenido igual, qué está a punto de cambiar y qué 

podemos hacer para mantenernos a la última?

¿Qué sigue igual?

Para las marcas, la función principal del customer data no ha cambiado con 

el tiempo: es información que, cuando se organiza y examina, nos ayuda a 

comprender mejor a nuestros clientes.

Cuanta más información relevante tengamos sobre un individuo, más 

capaces seremos de construir y desarrollar una relación significativa. 

Hace años esta fórmula ya era la base de las relaciones presenciales en 

los comercios locales y, en la actualidad, sigue siendo igual de válida para 

las transacciones digitales que realizamos con nuestro Smarthpone. Las 

interacciones, sin importar su tipología, pueden afectar personalmente, siempre 

y cuando se realicen desde el entendimiento y comprensión del usuario. 
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¿Qué está cambiando?

Los datos en sí están cambiando: lo que antes eran principalmente datos 

transaccionales se ha expandido al comportamiento del cliente antes y 

después de la transacción. Aunque nos encontramos ante una ingente 

cantidad de información, no siempre más es sinónimo de mejor. En lugar 

de adquirir más datos en aras del volumen, deberemos partir de una 

agenda de aprendizaje estratégico y tener en cuenta ciertas cuestiones 

principales: 

• ¿Qué datos son necesarios para comprender los comportamientos 

básicos de nuestro cliente?

• ¿La comprensión de estos datos informará directamente la toma de 

decisiones y las nuevas tácticas?

• ¿Cómo se deben recopilar, organizar y acceder a los datos?

Las respuestas a estas preguntas y muchas otras darán forma a nuestra 

estrategia de datos.
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¿Cuáles son las nuevas reglas?

Las restricciones de privacidad han levantado barreras en el uso de los 

datos. Se espera que surjan reglamentos más estrictos a raíz de leyes 

como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE 

y la Ley de privacidad del Consumidor de California (CCPA) de EE.UU. A 

grandes rasgos, el cumplimiento de la nueva normativa de datos supondrá:

• Vigilancia constante de la ley de privacidad y control del 

cumplimiento de estas normas en nuestras actividades. 

• Estrategia para adaptarse a la desaprobación de las cookies de 

tercera parte, incluida la forma en que afectará a las acciones 

publicitarias como el retargeting.

• Atención a las modificaciones de los anunciantes sobre las directrices 

de datos.

• Procesos flexibles para permitir un enfoque ágil en un espacio en 

rápida evolución.

¿Cómo ha cambiado el consumidor? 

En este primer punto, hemos abordado las necesidades de los 

consumidores actuales: quieren valor de las marcas a cambio de sus 

datos. Dicho valor se deriva de aquello que sea personalmente relevante 

para sus necesidades, ya sea validación, información, conexiones o 

recomendaciones. Quizás lo más importante es que los consumidores 

de hoy en día exigen que las organizaciones protejan su información 

personal y la utilicen de manera responsable.

Sorprendentemente, algunas organizaciones se apresuran a realizar el 

intercambio de valor sin dejar claro qué reciben los clientes a cambio 

de los datos que brindan. Una propuesta de valor vaga es, a menudo, 

la razón por la que las organizaciones no logran establecer relaciones 

significativas con los consumidores. Esto tiene un efecto dominó en 

la organización, ya que nuestros empleados también son nuestros 

consumidores y forman parte de la ecuación del valor integral.
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¿CÓMO NOS MANTENEMOS A LA CABEZA?

¿Las leyes de privacidad y la desaparición de las cookies de tercera 

parte chocan con la relevancia para el consumidor actual? ¿Estamos 

avanzando hacia un futuro del marketing menos orientado a los datos 

y más generalizado? La respuesta a estas preguntas es un rotundo no; 

solo necesitamos pensar de manera diferente para mantenernos a la 

vanguardia.
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Recopilar nuevos datos 

Se continúan desarrollando soluciones alternativas para respaldar la 

publicidad dirigida y satisfacer la demanda del mercado. Sin embargo, 

con el futuro aún por determinar, recomendamos centrarnos en lo que 

es seguro: el valor potencial de los datos propios. La cantidad correcta 

de inversión se determinará en función de muchos factores, incluida la 

industria. Establecer objetivos para la adquisición y el enriquecimiento de 

datos sentará las bases de nuestro enfoque. 

Establecer nuevas conexiones

Crear la experiencia de cliente deseada requiere un enfoque disciplinado 

para examinar no solo cómo las personas experimentan nuestra marca en 

su día a día, sino también cómo la imaginan en el futuro. Identifiquemos 

los momentos que importan y descubramos las lagunas en los procesos o 

la tecnología necesarios para conectar experiencias.

La inversión en soluciones en la nube creará nuevas posibilidades para 

conversaciones bidireccionales y en tiempo real con nuestra audiencia. 

La nube ofrece velocidad en el diálogo y dará forma al futuro de cómo se 

utilizan los datos en nuestros programas de marketing. 

Comprender el mundo del Consumidor

Invirtamos en investigación. Los datos contienen pistas. Si las buscamos, 

podemos obtener información valiosa para impulsar nuestro negocio. 

Estos insights pueden ayudarnos a desarrollar una nueva función de 

producto que se dirija a los clientes inactivos, mejorar los mensajes para 

llegar a un segmento de audiencia en crecimiento o implementar una 

nueva oferta de servicio exclusivamente para clientes de alto valor.

Seamos claro sobre el hecho de que las métricas no son sinónimo 

de conocimiento. Las estadísticas provienen tanto de indagar en 

las experiencias de los clientes que no adquirió como de los que sí. 

Necesitamos entender qué está sucediendo en el mundo de nuestros 

clientes: qué otras empresas les están hablando, su dinámica social y cómo 

se relacionan con sus comunidades. El marketer actual debe redefinir la 

medición del marketing para incentivar el desarrollo de los insights. 
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IMPERATIVE #2

CONSIGUES LO QUE MIDES, 
ASÍ QUE MIDE LO QUE 
REALMENTE IMPORTA
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En una economía de experiencia del cliente ferozmente competitiva, 

evolucionar nuestro marco de métricas de medir lo que “podemos” 

a lo que “debemos” marca una gran diferencia. Aquellas 

marcas atrapadas en enfoques heredados de medición y equipos 

desconectados se comprometerán, de forma involuntaria, con la 

mediocridad. Así, las empresas mediocres establecen estándares de 

éxito mediocres, algo que se puede evitar si medimos los factores que 

realmente impactan en los resultados comerciales.

Si cambiamos lo que medimos, entonces podemos modificar el 

comportamiento de nuestro equipo. Y cuando los equipos evalúan 

no solo el desempeño en su área, sino cómo se conecta con la 

visión más amplia de la organización, podemos alcanzar cosas 

asombrosas. Por lo tanto, es imperativo crear métricas que brinden 

a nuestros equipos un propósito común y rompan los silos, en lugar 

de reforzarlos. Como escribió Lou Gerstner en ¿Quién dice que los 

elefantes no pueden bailar?, “La gente no hace lo que esperas, hacen 

lo que tú revisas”.

¿Por qué es tan importante? 

Esto no es obligatorio en lo que a informes y dashboards se refiere. 

Se trata de desarrollar el conjunto correcto de métricas conectadas 

que alineen el negocio en torno a un objetivo común y rastreen el 

enfoque en las áreas correctas que nos permitan lograrlo. 
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Al abordar la medición como un poderoso catalizador del cambio, 

estamos construyendo un marco de métricas eficaz que mide las 

actividades de todos los departamentos en relación con su impacto en el 

negocio.

Si lo medimos, estamos más cerca de alcanzarlo. Esto nos requiere: 

• Identificar una meta compartida a los largo de nuestra organización. 

• Implementar un marco de métricas inequívoco que englobe todas la 

partes del ecosistema del cliente (ej. marketing, ventas, comercio y 

servicio). 

• Alinear los datos y la tecnología en el negocio para ofrecer un servicio 

dentro de este marco. 

• Adoptar una mentalidad ágil y flexible orientada hacia una visión 

compartida del futuro. 
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¿Qué está en juego?

El fin es presentar un frente unido que ofrezca valor al cliente. Si un 

equipo trabaja hacia un conjunto de metas que están en desacuerdo con 

los objetivos de otro equipo, corremos el riesgo de perder frente a las 

experiencias más fluidas, cohesivas y relevantes de los competidores. 

Si medimos las cosas incorrectas, generaremos resultados comerciales 

incorrectos.

FASE 1: ASIGNAR EL IMPACTO DESEADO A LOS 
RESULTADOS

Lo que sucede a menudo dentro de las organizaciones es que el objetivo 

comercial está tan alejado de la influencia de los empleados que resulta 

difícil visualizar cómo la visión de un CEO se traduce en acciones concretas. 

Por ejemplo, un ejecutivo nivel VP de una marca importante comentó 

después de una presentación en la junta que la ambición de la empresa era 

pasar del número 14 (de un total de 16) en las clasificaciones de satisfacción 

del cliente a la segunda posición, en un plazo de tres años. Su equipo y él no 

sabían cómo dividir este objetivo en tareas prácticas, hecho que haría mella 

en su propósito. Además, para rematar, no tenían forma de medir los avances 

hacia dicho objetivo.

En este ejemplo, el primer paso para lograr el fin empresarial es 

desarrollar una teoría del cambio. Para alcanzar el puesto nº dos, ¿cuáles 

son los factores que deben cambiar y que marcarán el progreso de la 

empresa hacia esa meta? Estas teorías del cambio serán las métricas con 

las que medir el progreso.

Estos cambios generalmente requieren tanto tecnología, como datos, 

análisis y contenido creativo, así como una comprensión del journey del 

cliente, herramientas de automatización y dashboards, entre otros factores. 

Debido a que existe el riesgo de invertir demasiado en capacidades que 

pueden resultar innecesarias, es necesario que haya consenso en toda la 

organización sobre cuáles son las teorías del cambio. A partir de ahí, se 

puede trazar una ruta con los inputs necesarios para realizar los outputs que 

impulsarán el impacto comercial.
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INPUTS

RESULTADOS 
Intermedio 
(gradual)

IMPACTO 
Comercial

RESULTADOS 
Intermedio

RESULTADOS  
a largo plazo 

ACTIVIDADES
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Indra Nooyi, antiguo CEO de PepsiCo, describió cuál fue su enfoque 

para preparar a este gigante de las bebidas de cara al futuro. Comenzó 

por definir las diez mega tendencias más probables que darían forma 

al negocio durante la próxima década. Luego deconstruyó los posibles 

estados futuros definidos por estas tendencias y los asignó a las acciones 

que PepsiCo necesitaría realizar para garantizar un progreso inmediato y 

regular. En otras palabras, PepsiCo trabajó hacia atrás desde su objetivo 

futuro para definir resultados intermedios.

Este proceso comienza con una visión de futuro para, posteriormente, 

preguntarnos qué debe suceder para alcanzarlo. Continuamos al siguiente 

nivel, hasta que se hayan definido todos los resultados directos e 

intermedios.

Por ejemplo, si queremos retener el 80% de nuestra base de clientes activa, 

debemos mejorar la calidad y el valor del producto, la calidad del servicio y 

la percepción de la marca.

Para mejorar la calidad del servicio, es necesario optimizar la velocidad 

de respuesta (digitalización y automatización), ser más personal en las 

interacciones con el consumidor conectando todos los puntos de contacto 

y mejorar la gestión del inventario.
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Si las necesidades comerciales son claras pero no se asignan de manera 

integral a las actividades, terminaremos con mucho movimiento y costes, 

pero con poco progreso hacia el impacto comercial. Si bien no es un 

fracaso absoluto, este escenario es ciertamente un resultado indeseable. 

En el mundo actual, altamente competitivo y en rápido movimiento, la 

pérdida de tiempo es algo que las empresas ya no pueden permitirse.

Cuando se hace bien, una teoría integral del cambio alienta a la empresa a 

cuestionar si ciertas actividades impulsan el cambio deseado, cómo estas 

actividades se conectan y alinean a lo largo de toda la empresa y el impacto 

comercial anticipado, en el caso de llevarlo a cabo de forma adecuada.

A continuación, detallamos algunas directrices para desarrollar una teoría 

del cambio efectiva: 

1. Comenzamos con un objetivo claro y realista, uno que demuestre 

un impacto comercial sólido y con valor para el negocio (y que se 

enmarque a través del propósito comercial).

Por ejemplo, si nuestro objetivo es crecer un 20% en 2022 hasta 

los 15 mil millones de dólares a nivel mundial y nuestro propósito 

comercial es la sostenibilidad, entonces nuestra teorías de cambio 

deben mostrar un impacto tangible en ambos frentes.

2. Mapeamos un conjunto claro de vínculos entre causas y efectos. 

Usamos la lógica basada en la evidencia para desafiar múltiples 

estrategias de modo que podamos priorizar la actividad que tiene el 

mayor impacto material tanto en los resultados intermedios como en el 

objetivo comercial general.

Por ejemplo, la analítica detallada ha demostrado que cuando 

resolvemos consultas de servicio en cuatro horas, los niveles de 

satisfacción del cliente aumentan, los valores promedio de las 

transacciones mejoran y el gasto total es un 50% más alto. 

Si cambiamos con éxito estos resultados a los niveles requeridos y 

durante los períodos de tiempo especificados (objetivos por etapas y 

puntos de referencia), nuestra organización no solo logrará los objetivos 

de rendimiento, sino que lo hará de la manera definida de acuerdo con el 

propósito comercial.
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Dado que estos resultados se han definido preguntándonos qué 

necesitamos cambiar, son independientes de las estructuras, 

capacidades, mercados o procesos comerciales. Simplemente trazamos 

un mapa de lo que debemos cambiar para lograr un objetivo. Son, por 

su propia naturaleza, métricas que unifican el negocio con un propósito 

compartido y la actividad requerida a través de la cual lograrlos.

FASE 2: UNIR INPUTS Y ACTIVIDADES CON 
RESULTADOS  

Una vez que hayamos definido los resultados alineados con los cambios 

que necesitamos realizar, deberemos definir y vincular la medición a los 

objetivos basados en resultados.

“Alinear, evaluar, analizar y evolucionar” es un enfoque de cuatro fases 

para comenzar.
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ALINEAR

La medición, como muchos otros elementos de la vida y los negocios, 

evoluciona y madura. Incluso si los objetivos estratégicos de nuestra 

organización marcan el rumbo y la dirección, a menudo los KPIs y las 

métricas no están alineados con esos objetivos. Además, se debe 

considerar cómo se alinean las metas comerciales estratégicas y los 

objetivos organizacionales.

El primer paso es crear una estrategia unificada para medir los resultados. 

Esta estrategia debe alinear los objetivos estratégicos con los resultados 

medibles y con las acciones y decisiones necesarias para impulsar los 

resultados. El segundo paso es comparar cómo se está desempeñando 

nuestra organización y comprender qué capacidades poseemos para 

entregar estas métricas a la compañía. 

EVALUAR

La medición requiere capacidades, aplicación y adopción maduras. 

Por lo tanto, necesitamos evaluar cómo y qué medimos, así como las 

capacidades necesarias para definir, desarrollar y utilizar con éxito las 

mediciones en nuestro negocio. 

Realizar este benchmarking nos ayuda a comprender nuestra madurez 

de medición actual y cómo se compara con la competencia. Para 

asegurarnos de que estamos mejorando de forma continua, debemos 

revisar esta evaluación comparativa después de definir los KPIs. Esto 

nos permite realizar un seguimiento del progreso en comparación 

con otro puntos del mercado  (por ejemplo, la competencia, el SOW 

o el gasto del cliente, o los productos y servicios de una industria 

adyacente). Por último, evaluaremos nuestras capacidades de medición, 

creamos las métricas alineadas con los resultados del negocio y 

definimos los KPIs de medición primarios que respaldan las acciones 

necesarias para ejecutar el negocio.

ANALIZAR

Después de evaluar la madurez de nuestras capacidades y comparar el 

desempeño de nuestra organización, echaremos un vistazo completo 

a las métricas actuales implementadas, catalogándolas y definiendo 
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los KPIs. Luego, identificaremos dónde debemos ampliar las métricas 

dentro del negocio. Capturaremos las posibles limitaciones de los datos 

para lograr los objetivos, incluidos los detalles sobre las personas, los 

procesos y la tecnología.

Es un reto distinguir entre métricas que simplemente realizan un 

seguimiento de los datos y métricas que brindan información sobre 

el desempeño de la organización y sus acciones. Todos los KPIs son 

métricas, pero no todas las métricas son KPIs. Para que una métrica se 

considere un KPI, debe ser:

Vinculado  

estratégicamente

Facilita la ejecución de planes 
estratégicos traduciendo los 
resultados deseados en objetivos 
cuantificables.

Accionable Incluso si una métrica está vinculada 
a un objetivo estratégico, si la 
organización no puede influir en 
dicha métrica, entonces no puede 
ayudar a lograr los objetivos de 
desempeño.

Orientado  
al objetivo

Los KPIs deben estar vinculados a un 
objetivo. Ese objetivo podría ser un 
punto de referencia o una aspiración, 
pero una métrica debe evaluarse 
frente a un objetivo para que se 
considere un KPI.
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Una vez definidos los KPIs, es importante garantizar que muestra estos 

atributos: 

• Están operativos: Apoyan la optimización de la ejecución de las 

acciones de marketing (medios y canales) y brindan información 

sobre la efectividad de una táctica.

• Son responsive: Miden la efectividad de estrategias de marketing 

específicas en su capacidad para generar una respuesta definida, 

así como para crear información comparativa dentro de las 

acciones y canales de los medios.

• Están orientados al objetivo: Representan la eficacia de los 

esfuerzos de marketing para impulsar los resultados y medir el 

tamaño y la salud de la base de clientes

Utilizando la estructura anterior, analizamos las brechas de nuestros 

KPIs existentes para definir el futuro marco de KPI. Estos son 

los componentes fundamentales que respaldan la definición de 

recomendaciones a través de las cuales la organización puede 

comenzar a cambiar, culminando en la construcción de una jerarquía 

de KPIs que:

• Se pueden aprovechar en futuros proyectos de medición y datos.

• Determinan los cambios en las áreas de proceso y acciones.

• Identifican los cambios tecnológicos necesarios para evolucionar 

a un estado futuro. 
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EVOLUCIONAR

El éxito de la medición a largo plazo requiere trazar un rumbo para el 

cambio que puede evolucionar con el tiempo. Esto significa evaluar 

continuamente los objetivos comerciales en toda la empresa para 

garantizar la alineación y medir la efectividad de nuestros KPIs, de 

modo que pueda vincular las acciones con los resultados. Una vez que 

hayamos determinado los resultados, podemos comenzar a priorizar 

recomendaciones para mejorar la medición a largo plazo, con ganancias a 

corto plazo definidas por el nivel de esfuerzo e impacto en el negocio.

Una vez que hayamos priorizado las recomendaciones, definiremos la 

hoja de ruta de medición con flujos de trabajo clave, dependencias, hitos 

y cronogramas. Finalmente, definiremos los pasos que necesitamos para 

abordar los datos, los informes y las iniciativas de tecnología subyacente 

para darle vida a nuestro marco de KPIs.

No existe un marco de medición único que se adapte a todos y que sea 

adecuado para todas las organizaciones. Por lo tanto, es imprescindible 

identificar planes a corto, mediano y largo plazo para desarrollar nuestro 

framework para, posteriormente, lograr la aceptación, implementar y 

desarrollar las necesidades y acciones de medición del desempeño 

en todas las iniciativas del  negocio. En la economía actual, el tiempo 

es fundamental. Para mantener el ritmo, las organizaciones deben 

implementar prácticas de medición proactivas.
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IMPERATIVE #3

EJECUTAR EXPERIENCIAS  
DE COMERCIO QUE IMPULSAN 
LAS ESTRATEGIAS DE 
FIDELIZACIÓN DEL FUTURO 
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Los primeros 20 años de la transformación digital en el mundo se han 

centrado, en gran medida, en el concepto de facilidad o conveniencia: 

aprovechar la tecnología para hacer que las tareas diarias sean más 

rápidas, sencillas, intuitivas y personalizadas. Hemos estado trabajando 

para hacer que nuestro entorno sea “más seguro” en el sentido de la 

privacidad de los datos, poniendo el foco en el intercambio de valor 

entre la marca y el consumidor. Pero la pandemia ha provocado un giro, 

poniendo énfasis en la seguridad en términos de salud pública, utilizando 

la tecnología digital para permitir experiencias más remotas y virtualizadas, 

especialmente en relación con el comercio y depender menos de las 

interacciones físicas. El concepto de conveniencia se está redefiniendo y se 

enfrenta a una nueva urgencia: situar lo digital en el centro. 

Si bien estos principios son importantes, especialmente a corto plazo, 

en las siguientes dos décadas veremos un cambio de enfoque (y 

económico) de la conveniencia estrictamente basada en tareas hacia la 

construcción de relaciones. A medida que maximizamos los beneficios 

de la velocidad en las áreas de comercio y experiencia del cliente, así 

como la facilidad de uso que se puede obtener de la automatización, 

la conveniencia se convierte en elemento fundamental. La nueva 

era de la fidelización es mucho más que un programa de puntos y 

recompensas. Se trata de una afinidad a largo plazo, de promoción. Así, 

las organizaciones deben hacerse la siguiente pregunta: en un mundo 

donde todas las opciones son igualmente convenientes, ¿qué determina 

dónde gastan su dinero los consumidores? ¿Qué nuevos factores 

moldearán el comportamiento de compra y la fidelidad a largo plazo?
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Por supuesto, la respuesta simple es “la marca”. Pero si bien gran parte 

del marketing de marca sigue centrado en la creación de reconocimiento 

y percepción -el campo de juego de la parte superior del funnel de la 

publicidad durante los últimos 70 años o más- en el futuro la verdadera 

batalla será la gestión de la fidelización y las relaciones. En el mundo 

actual, es fácil captar la atención del consumidor con un mensaje 

inteligente y bien orientado o con una oferta irresistible. Es mucho más 

difícil construir y gestionar una cartera de relaciones valiosas a largo plazo.

Sin embargo, esto es fundamental. Porque cuando todo el mundo es 

una tienda, abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nuestro 

cliente nunca está a más de un clic de distancia de la experiencia 

de comercio más fluida, menos engorrosa y más fácil de nuestro 

competidor. Ganar una transacción es algo bueno, pero construir una 

experiencia de cliente total que pueda ganar una vida de transacciones 

es el único camino hacia el éxito en el tiempo. 

43



Entonces, ¿cuáles son los catalizadores de la lealtad a largo plazo?  

A continuación, mostramos algunos de ellos:  

Consistencia

Como discutimos en el primer Imperative, los consumidores quieren 

interactuar con marcas a las cuales puedan confiar su datos personales. 

Es lógico que no haya lealtad sin confianza. Y esta se construye ladrillo 

a ladrillo, momento a momento, a través de una serie de experiencias 

consistentes: compras, uso y propiedad del producto, servicio al cliente. 

Cuando una marca cumple constantemente lo que promete, la confianza 

que se genera forma la base de la fidelización a largo plazo.

Diálogo

Una relación sana requiere de una comunicación bidireccional. Tenemos 

que escuchar además de hablar, aceptando la opinión de la otra parte y, 

en ocasiones, actuando en consecuencia. Los consumidores necesitan 

saber que les estamos escuchando. La construcción de mecanismos 

que faciliten el diálogo, ya sea 1-to-1 o entre plataformas comunitarias, es 

clave. Porque no se puede esperar fidelidad de alguien que no se siente 

escuchado.
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Creatividad

Quizás es el factor contrario a la consistencia: las relaciones de 

marca, como las humanas, requieren una dosis ocasional de novedad, 

inspiración e incluso deleite. Sin desviarnos del cumplimiento de las 

promesas al cliente, ¿cómo podemos darle vida a las cosas? ¿Puede la 

marca entretener y educar? ¿Podemos contar historias junto (o mejor aún, 

dentro) de la información del producto? ¿Podemos hacer algo nuevo y 

novedoso, pero aún relevante y útil, que haga avanzar la relación? ¿Cómo 

destacamos dentro de un mar de similitudes de CX, hiperenfocado en la 

conveniencia y la eficiencia? La creatividad enciende la chispa que separa 

a los líderes de la fidelización de los rezagados.

Transparencia

Salgamos de detrás de la cortina corporativa. La confianza y la fidelidad 

requieren transparencia. ¿Tenemos producto en stock? ¿Cuánto tardará 

en llegar? ¿Cuáles son los ingredientes y cómo se obtienen? ¿Cómo 

afecta nuestra cadena de suministro a las comunidades locales? ¿Se trata 

a los empleados de forma justa? ¿Viven nuestros ejecutivos los valores 

o son meras consignas de marketing? Todo esto es un juego limpio y se 

tiene en cuenta en la decisión del cliente sobre dónde se gastan el dinero 

que tanto les ha costado ganar.
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Mentalidad de Servicio

La clave para la fidelidad de la próxima generación es pensar más allá del 

momento de la transacción. La lealtad no es simplemente la suma total de 

una serie de transacciones (aunque a veces lo modelamos erróneamente 

de esa manera). Más bien, es el impacto acumulativo de muchos otros 

tipos de interacciones con el cliente. Y las más poderosas son las 

experiencias del servicio. Con una mentalidad de servicio, reconocemos 

que no es trabajo del cliente aparecer y llamar a la caja registradora. El 

trabajo de la marca es presentarse para resolver un problema del mundo 

real para el consumidor. Entonces, cada interacción, cada momento, es en 

esencia una experiencia de servicio. Y debemos diseñarlos, entregarlos y 

medirlos en consecuencia.
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Autenticidad

No se trata de tener cientos de años de historia o un origen inspirador. 

La autenticidad significa ser claro sobre cuáles son nuestros valores 

fundamentales, comunicarlos interna y externamente, y respetarlos, 

incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En la era de los medios 

siempre activos y la transparencia radical, los consumidores pueden 

detectar un argumento de venta poco limpio a un kilómetro de distancia. 

La autenticidad no se trata de un giro radical en nuestra estrategia de 

marketing, sino saber qué representamos y buscar consumidores de 

ideas afines que compartan esos valores. Ellos serán nuestra fuerza en el 

presente y futuro.

Básicamente, la fidelidad de la próxima generación surge a partir de la 

emoción. Incluso en nuestro modo comercial como “clientes”, nosotros, 

como seres humanos, queremos sentir algo: curiosidad, gratitud, 

inspiración, pasión compartida. Queremos creer que nuestras acciones 

importan y queremos que nuestras elecciones signifiquen algo. Por 

eso, anhelamos algo más que conveniencia. Buscamos experiencias 

inmersivas y entretenidas, además de eficientes. Queremos comprender 

a las empresas con las que hacemos negocios y saber que el dinero que 

gastamos se está implementando de manera responsable, apoyando a las 

personas y organizaciones que, en algún nivel, comparten nuestros valores.

En resumen, queremos conocer las historias detrás de las tiendas, las 

personas detrás de los productos y los valores de la cadena comercial. 

Las experiencias que creamos necesitan contar historias y mover 

mercancías; el Internet del mañana requerirá no solo de conveniencia, 

sino también creatividad, colaboración y resonancia emocional. Estos son 

la esencia de la fidelización del futuro. 

En realidad, todas las marcas son DTC (Direct to Consumer), los clientes 

compran en base a  similitudes en lugar de diferenciaciones y la 

fidelización se basa en la emoción.
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TODAS LAS MARCAS SON DIRECT TO 
CONSUMER

Todos los sectores de nuestra economía global se han visto afectados 

por cambios macroeconómicos que han alterado la forma en que 

interactuamos entre nosotros y tomamos decisiones de compra.  

El COVID-19 ha acelerado lo inevitable y ahora todas las organizaciones se 

ven obligadas a aceptar nuestra “nueva normalidad”, que nos hace pasar 

de una economía basada en transacciones a una basada en relaciones.  

La relación entre el consumidor y la experiencia de la marca es fundamental 

para el valor percibido del producto o el servicio que se compra.

Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones identificar las necesidades 

de cada consumidor para fortalecer esa relación y, en última instancia, 

generar ingresos?
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Las antiguas reglas de juego para conocer a los consumidores ya no son 

efectivas. Las marcas deben poder hablar con los clientes uno a uno para 

construir esa relación sólida. Los Millennials y la generación Z se están 

convirtiendo rápidamente en las generaciones dominantes en términos 

de poder adquisitivo. Y a medida que formen nuevos patrones de compra 

y preferencias que se mantendrán a lo largo de su vida, las marcas que 

puedan construir relaciones significativas con ellos serán las más exitosas 

a la hora de convertirlos en clientes.

Restructuración hacia el cliente

En el mundo actual, donde la experiencia física ha sido, en gran medida, 

desintermediada de la experiencia del cliente, es responsabilidad de 

la marca utilizar los datos para identificar la mejor manera de construir 

una relación 1-to-1 con cada consumidor. La capacidad de las marcas no 

solo para recopilar datos, sino también para sintetizarlos en información 

procesable será esencial para el crecimiento en nuestro nuevo mundo.

El foco central de cualquier negocio directo al consumidor es, por 

definición, el cliente. Y al consumidor no le importa cómo estructuramos 

nuestra organización. Para satisfacer sus necesidades:

• Las marcas deben organizar los equipos multifuncionales de manera 

que se centren en optimizar la experiencia a lo largo del journey del 

cliente y alejarse de los silos que se centran en un canal individual.

• Los equipos de TI deben alejarse de los ciclos de lanzamiento en 

cascada, largos y prolongados y adoptar el mantra de iteración rápida 

del método agile. 

• Todos los equipos dentro de la organización deben estar capacitados 

para actuar a favor del mejor interés para el consumidor, antes, 

durante y después de la venta.

• Estos equipos deben estar alineados y marchar hacia objetivos 

comunes con una hoja de ruta compartida, dada la propiedad de las 

experiencias que impactan y permitir que reaccionen rápidamente a 

medida que las necesidades del consumidor cambian a un ritmo cada 

vez mayor.
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Desarrollo de una visión 360º

La filosofía go-to-market (y la tecnología que sirve como columna 

vertebral) de muchas marcas de bienes de consumo tradicionales ha 

sido vender solo al por mayor. Para seguir siendo competitivas en el 

mercado actual, estas empresas no tienen por qué cambiar su negocio 

180º, abandonando por completo los grandes pallets de productos por 

paquetes individuales. Deberían determinar cómo ver el comercio desde 

una perspectiva de 360º.

Estas compañías deben reconocer no solo la importancia de entregar 

sus productos a los socios minoristas clave, sino comprender también el 

valor que aporta la satisfacción de un cliente que recibe un paquete en la 

puerta de su casa. Las marcas deben seguir ofreciendo a sus minoristas 

condiciones de crédito y emitir facturas, al mismo tiempo que ofrecen a 

los consumidores un método sencillo de pago para sus productos a lo 

largo del tiempo. Y finalmente, necesitan pasar a portales de compras 

B2B que se parecen más a Amazon y menos a un sistema AS/400, al 

mismo tiempo que ofrecen a los consumidores una ruta de compra limpia, 

elegante y eficiente.

La única forma de que todo esto tenga sentido es alejarse de los KPI 

aislados y comenzar a centrarse en las métricas que son importantes para 

la salud de la organización a largo plazo y la satisfacción de sus clientes. 

Dentro de las marcas establecidas, a menudo hay una mentalidad que se 

centra en la adquisición de la parte superior del funnel, en contraposición 

a una que se pone el foco en métricas de funnel completo, como el 

customer lifetime value.  

Las marcas nativas digitales impulsadas por el capital de riesgo han 

estado haciendo esto durante años, centrándose en disminuir los costes 

de adquisición de clientes, reducir el tiempo entre compras, aumentar 

el valor medio de los pedidos y extender la duración de la relación. El 

enfoque se mueve del canal individual a todo el journey, mientras que 

también cambia de las métricas basadas en el negocio a un mayor 

enfoque en el consumidor. La dificultad no radica en recopilar los 

datos del consumidor, sino en desarrollar un proceso para comprender 

los datos e innovar de una manera que se mantenga al día con los 

comportamientos cambiantes de los clientes.

50 MERKLE 2022 CX IMPERATIVES



51



Pasará mucho tiempo antes de que las viejas formas de participación 

del consumidor desaparezcan por completo. Pero con el tiempo, los 

ganadores en todas las industrias serán aquellas marcas que adopten, 

fomenten y permitan una excelente experiencia DTC. Después de todo, 

todas las marcas están dirigidas directamente al consumidor, pero hay 

algunas que aún no lo han descubierto.

COMPRAS POR SIMILITUD, NO POR 
DIFERENCIACIÓN

La sabiduría tradicional dicta que para atraer, involucrar y formar 

relaciones con los clientes, las marcas deben destacar y diferenciarse. 

Necesitan captar la atención de los consumidores ofreciendo 

experiencias y recompensas únicas en las que nadie más ha pensado 

antes, pero quizás sea el momento de tener en cuenta un enfoque 

diferente.

Las organizaciones que pueden entablar relaciones duraderas con los 

clientes comprenden que, en la mayoría de los casos, los consumidores 

están comprando marcas que ofrecen similitud en lugar de diferenciación. 
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En lugar de buscar marcas que ofrezcan algo que nunca antes habíamos 

experimentado, los usuarios a menudo prefieren experiencias cómodas y 

placenteras.

Pensemos cómo funcionan las amistades a largo plazo. Diferentes 

estudios han encontrado que las mejores amistades y más duraderas son 

aquellas que se forman entre personas que son más similares en valores 

y comportamiento. En otras palabras, cuando se trata de amistades, los 

opuestos no se atraen1.

Estas similitudes de personalidad son más notables en cuatro áreas 

específicas que se encuentran en todas las amistades sólidas: 

1. Placer en la compañía del otro.

2. Reciprocidad.

3. Respeto y confianza mutuos.

4. Beneficio social o político.

1 “Friendology: The Science of Friendship.” Psychology Today. May 29, 2018. Acceso, septiembre 27, 2021.
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Las relaciones entre las marcas y sus clientes no son las mismas que la 

de dos amigos, pero podemos incorporar estos pilares en la estrategia de 

la experiencia comercial.

Placer en compañía de otros

Para las marcas, esto se traduce en cómo entretenemos y nos 

comunicamos con nuestros clientes. Si bien todos los consumidores 

aprecian una experiencia de usuario placentera o un anuncio entretenido, 

algunos segmentos, como la Generación Z, esperan más. Entre todas, 

la Generación Z es la menos propensa a decir si son leales a las marcas 

que les gustan, según los datos del últimos trimestre de 2020 de 

GlobalWebIndex2. Antes de regalar su fidelidad, buscan una conexión 

más personal y saber que son escuchados. Las experiencias deben 

proporcionar una plataforma para hablar con ellos, no a ellos. 

Reciprocidad

La reciprocidad simplemente significa que se percibe un intercambio justo 

de valor entre la marca y el consumidor. La mayoría de las veces pensamos 

en esto en términos del precio que el cliente paga por un producto o 

servicio, pero este no es el único intercambio de valor significativo. Por 

ejemplo, cuando se mira a la generación X y a los baby boomers, la 

promoción se basa más en la calidad del servicio al cliente que reciben 

que en las recompensas o incluso en la calidad del producto. Asegurar una 

experiencia de servicio consistente en todos los canales significa que hay 

un intercambio justo, independientemente del punto de contacto.

Respeto mutuo y confianza 

La confianza es un aspecto fundamental de cualquier relación a largo 

plazo, independientemente de si es entre grupos de personas o entre 

marcas y sus clientes. La confianza comienza con la transparencia y 

la honestidad en las comunicaciones. Esto no significa que todas las 

marcas deban ser corporaciones B, veganas, ecológicas, socialmente 

conscientes, cero desperdicio… Lo que sí significa es que las marcas 

deben ser honestas sobre sus prácticas comerciales y cumplir sus 

promesas.

2 “Q4 2020 Core Data.” GlobalWebIndex. Acceso, septiembre 27, 2021. 
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Por ejemplo, tanto Google como Amazon están clasificadas entre 

las marcas más confiables para la Generación Z, los millennials y la 

Generación X. Ninguna empresa se acerca al estado de corporación 

B, pero ambas son relativamente abiertas sobre el hecho de que 

recopilan información sobre sus clientes y lo utilizan para personalizar 

sus experiencias, los productos y anuncios que muestran. Son menos 

abiertos sobre cómo venden su información a terceros, pero esto es 

generalmente conocido y ninguna de las compañías lo niega.

Beneficio social o político

Todos queríamos ser amigos de las personas más populares en nuestras 

escuelas, nuestros barrios y en el trabajo. Y aunque nadie cree realmente 

que vaya a ir a la casa de Apple y pasar unas horas, la motivación para la 

asociación es la misma. Queremos estar vinculados a una marca que sea 

un buen reflejo de nosotros, especialmente para los millennials, quienes 

clasifican la reflexión de una empresa sobre ellos como el criterio más 

alto para ser fieles a la misma3. Conocer los valores de nuestra marca 

y aquellos que son importantes para los consumidores deseados es el 

punto de partida. 

3 Ibid.
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Es genial cuando las marcas innovan y crean experiencias de cliente 

diferenciadoras. Pero recuerdemos que la gente no busca diferenciarse. 

La diferenciación es fugaz. Las experiencias que buscamos son las que 

nos conectan con nuestra tribu.

Para aquellas marcas que buscan crear relaciones fieles a largo plazo con 

los clientes significa que, en lugar de centrarse en cómo diferenciamos 

nuestra marca o experiencia de la competencia, debemos poner el foco 

en saber quién somos como marca, conociendo el objetivo existente y a 

los clientes íntimamente, y crear una experiencia  que eleve y celebre la 

similitud y las conexiones entre la marca y el consumidor

Fidelidad impulsada por la emoción

A medida que aumentan las batallas por el tiempo, la atención y el dinero 

de los consumidores, las marcas deben involucrar a los clientes de tal 

forma que la base se mantenga y se aumente el gasto. Pero la forma en 

que los consumidores interactúan ahora con las marcas ha cambiado y, 

como resultado, las marcas deben comportarse de manera diferente. Esto 

requiere una transición de ser impulsado por productos a ser impulsado 

por experiencias significativas que crean las conexiones emocionales 

que, con el tiempo, resultan en una fidelización sostenible.

Hoy en día, los consumidores utilizan los mismos criterios para evaluar 

sus relaciones de marca que las personales. No solo piensan en las 

marcas en el contexto de satisfacer un deseo racional e inmediato. 

Esperan que estas brinden una experiencia conectada que satisfaga de 

manera proactiva sus necesidades actuales, se adapte perfectamente a 

su estilo de vida y represente y refuerce sus valores y creencias.

A medida que aumentan las expectativas de los consumidores, las 

iniciativas tradicionales de lealtad a la marca se quedan cortas, porque 

permanecen enfocadas en crear intercambios de valor transaccional. 

Para competir en este nuevo paradigma, las marcas deben evolucionar 

hacia una propuesta de valor que aborde las necesidades racionales y 

emocionales de los consumidores mediante la construcción de capas de 

valor que llenen los vacíos y desarrollen la relación.
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DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN 
CON CABEZA Y CORAZÓN 

Los consumidores seguirán teniendo la capacidad de impulsar cómo y 

dónde se relacionan con las organizaciones. Las marcas pueden ganarse 

una invitación a la vida de los consumidores al diseñar deliberadamente 

experiencias que equilibren y tengan un alto índice de necesidades tanto 

racionales como emocionales, brindando una experiencia al cliente que 

deleita al mismo tiempo que motiva acciones específicas del consumidor.

Diseño con cabeza 

Aprovechar beneficios como descuentos, ofertas y productos gratuitos 

para ganar confianza al brindar intercambios de valor racionales y 

funcionales de manera confiable a través de una experiencia perfecta. 

Las marcas deben alentar a los consumidores a interactuar regularmente 

mediante la personalización de ofertas y experiencias basadas en 

patrones de comportamiento reconocidos.

Diseño con corazón

Una vez que se establece la base de la confianza, las marcas tienen 

permiso para demostrar valor más allá de los productos y servicios al 

conectarse con las motivaciones emocionales de los consumidores. Los 

beneficios y servicios auxiliares que brindan comodidad, entretenimiento, 

reconocimiento y pertenencia, durante todo el journey del miembro, 

serán lo que asegure el amor por la marca y mitigue el cambio.

4 “Leveraging the Value of Emotional Connection for Retailers.” Motista. Septiembre 2018. Acceso, septiembre 29, 2021.

Los consumidores emocionalmente 
conectados tienen un customer life time 
value mayor del 300 por ciento más 
alto que los consumidores satisfechos.4
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Conectar con los valores del consumidor para despertar 
las emociones

En 2020, los valores de marca se convirtieron en un punto prioritario 

para los consumidores. La investigación realizada por Merkle en su 

Informe anual del Barómetro de Lealtad indica que en 2020, el 13% de 

los consumidores comenzaron a comprar a una marca porque estaban 

de acuerdo con su postura pública sobre los eventos sociales, mientras 

que el 16% dejó de comprar porque no lo estaban5. Mientras tanto, el 

14% de los consumidores declararon que quieren sentirse conectados 

por una causa común o un conjunto de valores como parte de su 

relación con su marca favorita.

Las marcas impulsadas por una misión deben considerar programas 

basados en valores que estén diseñados para conectarse con los 

sistemas de creencias de los consumidores. Los valores son los 

estándares que las personas utilizan para tomar decisiones. Por 

ejemplo, la transparencia, la equidad y el servicio a los demás 

son valores que tanto los consumidores como las marcas pueden 

compartir. Cuando se activa el sistema de creencias de un individuo, los 

sentimientos resultantes impulsan las emociones, lo que puede generar 

una lealtad sostenible.

Liderar con emoción

Las personas tienen más expectativas de las marcas que nunca, y las 

apuestas para impulsar la lealtad a través del valor, la misión social y las 

experiencias personalizadas cada vez son mayores. 

Al aprovechar la tecnología y los conocimientos basados en datos para 

satisfacer a los consumidores en el punto de necesidad con experiencias 

receptivas e intuitivas, las marcas pueden crear una propuesta de valor 

mejorada que evoluciona con la relación. Las marcas que lideren el 

camino hacia la próxima evolución de la lealtad del consumidor serán 

aquellas que utilicen sus estrategias de fidelización en las experiencias 

de sus clientes para fomentar el sentido más profundo de conexión que 

buscan los seres humanos.

5 “2021 Loyalty Barometer Report.” Merkle. Marzo 2. Acceso, septiembre 27, 2021.



CONCLUSIÓN 

El objetivo final de toda organización es brindar una experiencia de 

cliente excepcional que impulse relaciones a largo plazo. Esto no se 

logra solo teniendo una buena intención o pronunciando un discurso 

inspirador; sino que requiere de la aceptación y participación activa 

de toda la compañía. El primer paso es definir el tipo de experiencia 

que desean nuestros clientes y que queremos proporcionarles; 

posteriormente, desde ese punto trabajamos hacia atrás para 

implementar las estrategias comerciales que lo harán realidad 

y generarán los resultados correctos, en un mundo que cambia 

constantemente.

Para ello es necesaria una cultura de agilidad empresarial arraigada en 

la mentalidad de cada ejecutivo, marketing, ventas, comercio, servicio 

y empleado administrativo. Es fácil caer en la trampa de perpetuar lo 

que nos ha funcionado en el pasado. Pero la única forma de crecer en 

esta nueva era de la experiencia es probar nuevas formas de involucrar 

a los clientes (lo que incluso puede requerir que reconsideremos la 

organización de nuestro negocio). 

El uso de los datos para impulsar la experiencia del cliente no 

desaparecerá, no obstante la preocupación por la privacidad está 

impulsando una mayor demanda y expectativa de transparencia y 

protección de la información. Debemos ganarnos la confianza de los 

consumidores ahora para poder crecer con ellos en el futuro. Si nos 

quedamos atrás, será prácticamente imposible ponerse al día, ni con 

ellos ni con nuestros competidores.

Así, en este contexto, pensemos en las relaciones con los clientes de 

la misma forma que hacemos con las personales. ¿Cómo fomentamos 

las relaciones mutuamente beneficiosas en la vida real? ¿Cómo 

intercambiamos valor? ¿Cómo persuadimos a ciertos comportamientos? 

¿Cómo se pueden aplicar estos principios a las experiencias de los 

clientes de las empresas? Pongámonos en el lugar del consumidor, al fin 

y al cabo todos somos clientes. ¿Qué es lo que realmente nos importa? 
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SOBRE MERKLE

Merkle es una compañía líder en CXM (Customer Experience 

Management) basada en datos, especializada en desarrollar experiencias 

de cliente únicas y personalizadas a través de diferentes plataformas y 

dispositivos. Durante más de tres décadas, compañías Fortune 1000 y 

organizaciones líderes sin ánimo de lucro han confiado en Merkle para 

sacar el máximo partido de sus carteras de clientes. Su herencia en 

datos, tecnología y analítica ha supuesto la base para unas capacidades 

únicas en el sector para comprender los insights de cliente y llevar a 

cabo estrategias de marketing hiperpersonalizados.  Su fortaleza en 

performance media, customer experience, CRM, fidelización y tecnología 

de marketing permite a las organizaciones mejorar sus resultados 

de marketing y generar una ventaja competitiva. Con más de 13000 

profesionales, Merkle tiene su sede en Maryland y cuenta con más de 50 

oficinas en EE.UU, EMEA y APAC. Merkle es una empresa dentsu. Para 

más información acerca de Merkle visite el site: www.merkleinc.com/es
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