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Más allá del mercadeo:
Re-imaginada la experiencia
CMO y CIO asociándose para elevar la experiencia
humana

E

L NUEVO MUNDO DEL MERCADEO ES PERSONALIZADO, CONTEXTUALIZADO, y
dinámico. De manera creciente, este mundo no está orquestado por partes
externas sino por directores de mercadeo jefes asociándose con sus
organizaciones de tecnología para llevar el control de la experiencia humano
de vuelta a casa. Juntos, los CMO y los CIO están construyendo un arsenal de
experiencia de herramientas de mercadeo centradas-en-la-experiencia que están
empoderadas por la tecnología emergente. Su meta es transformar el mercadeo desde
una actividad centrada en la adquisición del cliente a una que permita una magnífica
experiencia humana, basada en datos. En el mercadeo experiencial, las compañías
tratan a cada cliente como un individuo mediante entender sus preferencias y
comportamientos. Las capacidades analíticas y cognitivas iluminan el contexto de las
necesidades y deseos de los clientes, y determinan la manera óptima para
comprometerse con ellos. Las herramientas de administración-de-la-experiencia
personalizan el contenido e identifican el mejor método de entrega a través de puntos
de contacto físico y digital, acercándonos a compromiso verdaderamente único con
todos y con cada ser humano.
martech 1 que entregan niveles sin precedentes de
intimidad del cliente, compromiso dirigido, e impacto de
precisión. Mediante el despliegue de nuevos enfoques
para la obtención de datos, la decisión, y la entrega, las
compañías
ahora
pueden
crear
experiencias
personalizadas,
contextualizadas,
dinámicas
de
principio-a-fin para clientes individuales. Esas
experiencias, a su vez, pueden ayudar a los clientes a crear
profundas conexiones individuales con productos y
marcas, lo cual orienta la lealtad y el crecimiento del
negocio.
Con su énfasis puesto en la experiencia
humana, la tendencia más allá del mercadeo representa

Imagine un mundo en el cual una marca sabe quién es
usted y qué quiere usted, y puede entregar sin fisuras el
producto, servicio, o experiencia que mejor se ajusta a sus
necesidades, y lo hace en tiempo real, a través de canales
físicos o digitales. Este mundo ha llegado.
La tecnología de mercadeo está pasando por un
renacimiento. Las soluciones centradas-en-canal tales
como sitios web, plataformas sociales y móviles,
herramientas de administración de contenido, y
optimización del motor de búsqueda rápidamente se
están convirtiendo en noticias de ayer. Como parte de la
tendencia creciente de más allá del mercadeo, las
organizaciones están adoptando una nueva generación de
1

Martech es una expresión nueva. Puede traducirse como ‘mercadeo apoyado en tecnología’ o como ‘tecnología de mercadeo’ (N del t).
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una coyuntura decisiva en la estrategia y las prácticas de
mercadeo. Tradicionalmente, la meta amplia del
mercadeo fue doblegar la voluntad del consumidor de
maneras que avancen la estrategia del vendedor. Hacia
adelante, su meta será adoptar los objetivos y métodos de
compromiso del vendedor para satisfacer las expectativas
específicas del cliente – expectativas formadas en un
nivel sensorial, profundo. ¿Qué tan profundo? Considere
esto: el ojo humano es capaz de ver más de siete millones
de colores, nuestros oídos pueden sentir cuando dos
notas están incluso ligeramente desafinadas, y 20
millones de nervios finales nos permiten sentir todo. Los
humanos son creaturas sensoriales. Cuando se trata de
que las compañías se comuniquen y conecten con las
personas, las limitaciones de la lógica y del sistema
algunas veces han truncado la inteligencia emocional.
Reclamar la experiencia humana y reconectarla con las
emociones está en aumento. Se espera que las marcas
entiendan los deseos, necesidades, e interacciones
previas. La experiencia óptima de la marca demuestra la
sensibilidad emocional y eleva la barra para que todas las
expectativas de la marca avancen, independiente de la
categoría o sector.
Para satisfacer esas expectativas, algunas
compañías están mirando más allá de las relaciones hace
tiempo establecidas con los prestadores de servicios de

pueden lanzar esfuerzos de campo verde mediante definir
cuál puede ser la experiencia óptima del consumidor, y
luego trabajar para hacerla real.
Las organizaciones, grandes y pequeñas,
probablemente cambiarán en marcha alta su exploración
de la tecnología de mercadeo y su desarrollo de casos de
uso. Adelante, los consumidores – no quienes realizan el
mercadeo – estarán detrás de la rueda.

Mi camino o la autopista
El constante acceso en línea está cambiando de
manera dramática las expectativas del cliente. Los
clientes
quieren
experiencias
y
comunicación
personalizado, entregada cuando y como la quieran. En
una encuesta que realizaron CMO Council/SAP, el 47 por
ciento de quienes respondieron dijo que abandonarían
una marca que entregue experiencias pobres,
impersonales, o frustrantes. 1 En respuesta, los CMO
están reasignando cerca de un tercio de sus presupuestos
a la tecnología de mercadeo.
A través de las industrias, estamos viendo que
las compañías usan una variedad de tecnologías para
mejorar sus experiencias con el cliente. Por ejemplo, el
minorista de ropa Nordstrom recientemente presentó
por primera vez una plataforma digital de experiencia de
compra que usa las características de la aplicación de
compras del teléfono inteligente para mejorar las
experiencias en los almacenes. Los clientes pueden ver un
artículo de ropa que les gustó en los medios de
comunicación social; usando la aplicación de Nordstrom,
pueden contactar a su estilista personal de Nordstrom,
quien le dirige al almacén de ropa que tiene el elemento.
Cuando el cliente llega a esa localización, encontrará un
vestidor con su nombre en la puerta, y el elemento en el
interior, listo para que se lo pruebe. 2
En deportes, los Kansas City Chiefs están
usando una nube de decisión arraigada en aprendizaje de
máquina e inteligencia artificial para mejorar la
experiencia de los hinchas. “La plataforma nos permitió
conectar múltiples niveles de datos de los hinchas con
muchas diferentes ofertas, promociones, y solicitudes,”
dice Tyler Kirb, Chiefs VP de ventas de tiquetes.
“Aseguramos que estamos nuestro contenido a solo los
hinchas que más probablemente comprarían, e
igualmente importante, no canibalizarían nuestras
ventas minoristas. Para nuestro equipo de ventas las
audiencias identificadas fueron valiosas para todos los
esfuerzos correos sociales, pagos sociales, y distribución
líder.” 3

mercadeo [marketing services providers (MSPs)] y las
agencias, y están llevando la administración de los datos
y los procesos de compromiso del cliente de vuelta a casa.
De igual manera, los CIO y los CMO han comenzado a
colaborar más estrechamente que nunca y están
alineando las estrategias de mercadeo, negocios, y
digitales más amplias de las compañías. Están
intercambiando las soluciones de mercadeo del cliente
tipo “caja negra” por sistemas automatizados, basadosen-la-nube, flexibles, que ofrecen mayor control de los
datos. Las organizaciones más adelantadas en sus
caminos más allá del mercadeo están explorando
oportunidades para integrar datos de primeros, segundo
y terceros, analíticas cognitivas, aprendizaje de máquina,
y entrega en el punto de contacto en tiempo real / en el
momento correcto, en sus pilas de administración de
datos.
Durante los próximos 18 a 24 meses, se espera
que más compañías inicien sus propios viajes de más allá
del mercadeo. Las organizaciones establecidas pueden
comenzar mediante lanzar pilotos en marcas individuales
o consolidar enormes volúmenes de datos del
consumidor que actualmente estén esparcidos a través de
sistemas y silos operacionales de la empresa. Las startups
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FIGURA 1

Los CIO y los CMO se asocian para re-imaginar la experiencia humana
EL PROCESO DE CREACIÓN DE EXPERIENCIA ES UN
LAZO DINÁMICO DE RETROALIMENTACIÓN QUE
CONVIERTE INTERACCIONES EN PERSPECTIVAS

PASO 3

PASO 4

Las interacciones del
consumidor son
transformadas en datos y
vinculadas a un único ID
del consumidor
mediante procesos de
ingestión, integración e
higiene de datos.

Los comercializadores y TI construyen
modelos de auto-aprendizaje que
predicen resultados mediante analizar
datos históricos.

PASO 5
Los modelos determinas
cuáles contenidos,
ofertas, e interacciones
resuenan más con los
consumidores en
momentos específicos.

PASO 2
El consumidor
interactúa con una
marca a través de
varios canales tales
como red, aplicaciones
móviles, medios de
comunicación social,
almacén, y central de
llamadas.

CREACIÓN DE LA
EXPERIENCIA
DEL CLIENTE
PASO 6
El sistema decide cuál
acción realizar y entrega
la experiencia.

PASO 1

PASO 7

Los comercializadores
desarrollan estrategias y
métricas para mejorar la
experiencia del cliente
(orientando puntajes más
altos de satisfacción,
compras repetidas, etc.) y
trabajando con TI para
establecer facilitadores
técnicos.

EXPERIENCIA DEL
CLIENTE QUE ES
LA MEJOR DE LA
CLASE

PERSONALIZADA CON
BASE EN
DESEOS/NECESIDADES

EN TIEMPO REAL Y
DINÁMICA
ORIENTADAALRESULTADO

El sistema analiza las
respuestas del
consumidor para mejorar
la siguiente experiencia
y los comercializadores
usan inteligencia
aumentada para
optimizar la estrategia.

La marca desarrolla una
relación con el cliente y crea
interacciones y ofertas
personalizadas

ORIENTADA-A-DATOS

Fuente: Análisis de Deloitte
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camino de más allá del mercadeo, los CIO y los CMO
están encontrando que tendrán que colaborar más
estrechamente que nunca en orden a entregar no solo las
nuevas estrategias de mercadeo de la compañía sino las
estrategias digitales establecidas.

Iniciativas CX facilitadas-por-tecnología como
esas se están volviendo comunes en la medida en que un
par de factores empuja hacia adelante la tendencia de
más allá del mercadeo. Primero, las agencias
tradicionales de publicidad y otras MSP se están
esforzando en entregar experiencias integradas a través
de ventas, mercadeo, y datos. En algunos casos, los
sistemas heredados de administración de datos no
pueden respaldar el acceso y la toma de decisiones en
tiempo real; en otros, las funciones organizacionales por
silos prueban ser ineficientes en la era digital. El
problema de los silos es exacerbado en las organizaciones
más grandes, dado que las MSP no pueden mirar
fácilmente a través de líneas de producto, unidades de
negocio, funciones, y geografías. Como resultado, más
compañías están explorando oportunidades para llevar
de vuelta a la casa las iniciativas de administración de
datos y compromiso del cliente.
Al mismo tiempo, la tecnología ha creado una
multitud de maneras para comprometer a los clientes en
sus caminos hacia la compra. Pero la pila de tecnología
requerida para comprometer y entregar experiencia del
cliente de principio-a-fin puede ser increíblemente
compleja y desafiante si no es desarrollada dentro de los
parámetros de una estrategia digital. Los CMO de manera
creciente se están apropiado de la entrega de toda la
experiencia del cliente – incluyendo sistemas de CX – y

Las tres D
Desde la perspectiva de la tecnología, esta tendencia
involucra la infraestructura alrededor de datos [data],
decisión [decisioning] , y entrega [delivery]

que su

compañía necesitará para satisfacer las expectativas del
cliente.
•

Datos. En más allá del mercadeo, los datos son el
punto de partida para todos los esfuerzos. Grandes
volúmenes de datos diversos – en un entorno que la
compañía controle – hacen posible desarrollar un
entendimiento más profundo de los clientes y de las
preferencias y comportamientos individuales.
Piense acerca de la información del cliente que su
compañía puede tener en sus sistemas: nombres,
direcciones de correos electrónicos, respuestas a
campañas de mercadeo, compras pasadas, contactos
posteriores-a-la-venta, y el resultado de esas
transacciones. (¿Dónde los productos fueron
devueltos?
¿El
cliente
comprometió a la compañía por
cualquier razón después de la
venta?) Esos son elementos del
perfil de un cliente que pueden
ser mejorados con datos públicos
o de terceros, todo ello al tiempo
que se cumple con los exigentes
estándares de privacidad de hoy.
Conocer el rango de edad, el
género, y la localización de cada
cliente puede ayudarle a usted a
comparar su historia de compra y
sus preferencias con otros en el mismo grupo
demográfico. Este análisis ayuda a construir una
descripción más completa de los clientes que se
comprometen con su marca. Los procesos para
obtener, integrar, y enriquecer los datos de la
audiencia y del cliente variarán de acuerdo con las
capacidades y necesidades de cada organización.
Pero en general, después de ingerir y transformar los
datos provenientes de una miríada de fuentes, usted
puede vincular los datos de cada transacción con el
identificador único del cliente. Estos datos pueden

La pila de tecnología requerida para
comprometer y entregar experiencia
del cliente de principio-a-fin puede ser
increíblemente compleja y desafiante
si no es desarrollada dentro de los
parámetros de una estrategia digital.
se están encontrando a sí mismo asumiendo facetas del
rol tradicional del CIO. Al mismo tiempo, los CIO están
siendo llamados a transformar los sistemas heredados y
construir nueva infraestructura para apoyar la próxima
generación de la administración de datos y los sistemas
de compromiso del cliente de la oficina frontal. ¿Cómo
esto impacta la misión de TI y la estrategia más amplia de
transformación digital? ¿Cómo pueden TI y mercadeo
asegurar la seguridad, la integridad de los datos, y el
adecuado apoyo de la tecnología en este entorno? En la
medida en que las organizaciones van más adelante en el
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entonces ser almacenados en la plataforma de datos
del cliente para uso en la decisión y la entrega.
•

Mediante
analíticas
avanzadas,
Decisión.
administración de la audiencia, y motores de
personalización y decisión en tiempo real, el sistema
puede determinar cómo y cuándo proporcionar una
experiencia a un cliente potencial o conocido que
optimice el valor para el cliente y para la compañía.
Esto va más allá de simplemente copia creativa,
imágenes, y mensajes. También puede incluir
fijación del precio, promoción, y servicios y ofertas
únicos presentados al cliente. Integrar las
capacidades de aprendizaje de máquina en los
procesos de decisión puede ayudar a que el sistema
refine adicionalmente el entendimiento que la
compañía tiene del cliente – y de la efectividad de las
experiencias ya entregadas. Finalmente, la decisión
debe incluir enganches con los sistemas de
inventario y logística para asegurar que los
productos y servicios que estén siendo ofrecidos
actualmente estén disponibles y puedan ser
entregados rápidamente.

•

Entrega. Siguiendo a la transformación de los
datos y la decisión, las herramientas de
administración del contenido y de administración de
la experiencia de la campaña orquestan la entrega de
contenido dinámico CX consistentemente a través
de canales tales como correo electrónico, texto, y
portal del cliente. También se integra con canales de
interacción tales como centrales de llamadas y
aplicaciones móviles. En algunos entornos, este
proceso puede ser amplia, si no completamente,
automatizado. Esas interacciones de la entrega en
últimas crean compromiso humano personalizado.

sistemas existentes y proporcionar interacciones sin
fisuras, en tiempo real, con los clientes. Hay algunas
soluciones de caja negra que usted puede traer de vuelta
a casa, y ellas pueden y deben vivir en la nube. Pero para
muchas compañías hoy, esos cambios ya están
ocurriendo como parte de las estrategias más amplias de
transformación digital. Sean analíticas, cognitivas, o
nube, las tecnologías que están orientando la tendencia
de más allá del mercadeo es probable que estén
orientando otras iniciativas de transformación en su
organización y hayan estado por algún tiempo. Mire
oportunidades para aprovechar las inversiones digitales
en el vuelo y la evolución del talento de TI.
Con el tiempo, la tendencia de más allá del
mercadeo puede requerir repensar, rediseñar, o reimplementar sus sistemas actuales de canal para
respaldar puntos de contacto más a la medida y
personalizados. Apoyar el camino para crear
interacciones más emocionalmente inteligentes requiere
diferentes enfoques para la entrega de mensajes y
contenido. Las promociones se volverán más dinámicas,
potencialmente requiriendo cambios a los sistemas
centrales que fueron configurados para un mundo menos
personalizado. Analizar su portafolio de sistemas para los
potenciales “puntos de pellizco” hoy será importante para
apoyar mejor velocidad en el futuro.
Apoyar las capacidades de analíticas,
aprendizaje de máquina e inteligencia artificial que
subyacen a muchos de los sistemas de decisión también
probablemente requerirá evolucionar su enfoque actual
para el talento de TI. Las tecnologías y técnicas que estén
orientando la transformación alimentada-por-IA de su
organización también respaldarán las decisiones de
mercadeo. Ir delante de la curva mediante entrenar
recursos internos e identificar el respaldo externo será
clave. Por otra parte, mercadeo y TI también necesitarán
más talento de CX, lo cual requiere una discusión para
identificar dónde y cómo esos individuos pueden ser más
exitosos.

¿Qué significa esto para TI?
Hacer reingeniería a los enfoques actuales de su
compañía para con datos, decisión, y entrega no requiere
eliminar su pila de tecnología heredada y reemplazarla
con una cantidad de brillantes herramientas nuevas. Más
aún, su meta debe ser integrar las tecnologías y los
procesos que puedan hacer más inteligentes a sus
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LECCIONES PROVENIENTES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE
PUNTO DE PARTIDO DE USTA: LA ESTRATEGIA DE DIGITAL DE MERCADEO DE
GRASSROOTS PARA CRECER EL DEPORTE DE TENIS
Desde 1881, la United States Tennis
Association (USTA) ha cumplido su
misión
de
crecer
el
deporte
principalmente mediante construir su base de
membrecía de jugadores activos – administración de
torneos de aficionados y desarrollo de programación para
adultos y jóvenes que requiere que los participantes se
unan a la organización. Para continuar creciendo el juego,
la organización más recientemente ha ampliado sus
lentes para crear relaciones con entrenadores,
profesores, fanáticos del tenis, y familiares de jugadores,
junto con jugadores de todas las edades y capacidades.
“Si podemos conseguir gente – no importa
dónde estén en sus vidas tenísticas – en la actividad
correcta con el entrenamiento correcto, las personas
jugarán el deporte durante toda su vida,” dice Kevin
Mahoney, director administrativo de digital en la USTA. 4
Para ello, dice, la organización tiene que construir una
relación con cualquiera que pueda tomar una raqueta de
tenis, llevarla a la casa, y traerla consigo de vuelta.
Para emparejar a cada individuo con la
experiencia perfecta, la USTA ha implementado una
estrategia personalizada de mercadeo que requirió una
transformación de la red digital de la USTA. Para apoyar
sus esfuerzos, la USTA ha construido una laguna de datos
para recaudar información proveniente de una variedad
de puntos de contacto en y fuera del sitio web – registro
de evento y resultados, compras e historia de búsqueda –
y ha creado una vista única de cada cliente. Esta vista
única le permite a la USTA entender los patrones de
participación del jugador y facilitar una experiencia
específica de tenis para cada persona. En seguida, la
organización inició una campaña fomentando que
jugadores y otros involucrados en el deporte – incluyendo
no-miembros – se registren en USTA.com.
“Cuanto mejor entendamos cómo un individuo
ha interaccionado con el sitio, mejor posicionados
estamos para ofrecer la oportunidad correcta – sea que el

individuo sea un fanático, un jugador universitario, o un
senior que toma una raqueta por primera vez – con base
en esa historia,” dice Mahoney. “Por ejemplo, nosotros
podemos ser capaces de dirigirnos a la familia de un
jugador de tenis del equipo junior que probablemente no
quisiera recibir mensajes acerca del mejoramiento de su
propio revés, pero en lugar de ello está interesado en un
nuevo equipo junior organizado o en un entrenador que
ofrece clínicas juniores en su propia ciudad o pueblo.”
Este enfoque ha sido desplegado dentro de Net
Generation, la marca oficial de tenis juvenil de USTA,
centrada en darles a los chicos las habilidades para que
sean geniales en y fuera de la cancha. Hasta la fecha, Net
Generation tiene más de 300,000 cuentas de USTA
registradas, logrado esto en poco menos de un año. Y
como USTA recauda información más relevante, se
vuelve fácil crear experiencias personalizadas, emparejar
jugadores con entrenadores, equipos, torneos,
instalaciones, y otros recursos para ampliar sus
oportunidades de juego.
La USTA también está usando sus
recientemente desarrolladas herramientas de mercadeo
para ampliar su oferta digital más allá de su universo
central de miembros. Como parte de la iniciativa Tennis
2020, la USTA le dará a los proveedores – tales como
entrenadores, fabricantes de equipos, y administradores
de instalaciones – herramientas, tales como desarrollo de
página web y software de programación de eventos, para
dirigir mejor las ofertas y crecer sus negocios.
“En el próximo par de años, conectaremos los
puntos, construyendo una cultura orientada-a-datos en la
medida en que impulsamos productos al mercado para
apoyar los programas de la USTA y el crecimiento del
deporte,” dice Mahoney. Ha sido un camino para cambiar
la dirección de una organización que tiene cerca de 140
años de edad, pero la USTA está acogiendo la era digital
para crear productos que mejoren su deporte y que lleven
más gente a las canchas.

LECCIÓN
UNO
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APETITO POR DATOS: DIGITALIZACIÓN-ORIENTADAAL-CLIENTE DE TYSON FOODS
grupos de edad, tales como distinguir entre los milenials
que usan Twitter de los que usan Instagram.
Spradley
y
su
equipo
recientemente
concluyeron un piloto en el cual analizaron una variedad
de alimentadores de medios de comunicación social para
determinar tendencias que lleven a “eventos de
adquisición de alimentos,” o compras del consumidor, a
través de múltiples grupos demográficos y comparó los
resultados con la investigación de mercado que realizó un
tercero. La información será usada para perfeccionar los
esfuerzos de mercadeo para de mejor manera pronosticar
e influir en los patrones de compra – desde los eventos
más tradicionales de adquisición de alimentos tales como
festivos, puertas traseras de fútbol, y estaciones de
parrilla de verano – hasta actividades locales, más
específicas, que impulsan a que los consumidores
compren alimentos: conciertos, eventos de deporte
aficionado, mítines políticos, y cumpleaños. Mejores
pronósticos apoyan la administración mejorada de la
cadena de suministro – desde producción de carne de
corte fino hasta distribución, incluyendo prevención de
desabastecimientos y minimización de desechos en las
tiendas de comestibles.
Entender el mercado mismo también ha
requerido que Tyson Foods haga transición de su modelo
de talento de TI. Nuevos conjuntos de habilidades,
incluyendo tanto aplicación estadística como una
comprensión amplia de la macroeconomía para ayudar a
identificar impactos económicos dentro de las fuentes de
datos, ahora son esenciales. La compañía está
satisfaciendo esas necesidades mediante ampliar la base
de conocimiento de sus trabajadores actuales, así como
también adquiriendo un nuevo equipo de ciencias de
datos.
“La complejidad de la cadena alimenticia –
desde la granja hasta el tenedor – puede ser
verdaderamente entendida con capacidades digitales,”
dice Spradley. “Pilas ricas en datos, talento fuerte, y
tecnologías emergentes nos están permitiendo establecer
un nuevo normal alrededor de pensamiento y planeación.
En la medida que avanzamos en la hoja de ruta de nuestra
transformación, nuestra esperanza es que Tyson Foods
pueda moverse más rápido y más barato, resultando en
precios más bajos para el consumidor.”

Después de 85 años, Tyson Food
está
creciendo un apetito por la
LECCIÓN
transformación digital que de manera
DOS
dramática está evolucionando cómo la
compañía sirve a sus clientes y llega a sus consumidores
finales. Las preferencias generacionales por proteína de
carne y los patrones variables de la demanda están
creando un cambio del mercado. Al mismo tiempo, la
disponibilidad de medios de comunicación social y otros
grandes datos, junto con los avances en herramientas
analíticas, nube, y tecnologías cognitivas tales como
aprendizaje de máquina, todos ellos están cambiando
cómo la compañía predice, influye, y responde al
comportamiento del mercado.
Para Tyson Foods, la transformación digital
está orientada-al-consumidor, y de acuerdo con el CTO y
VP ejecutivo Scott Spradley, 5 esto significa evolucionar
toda la pila de tecnología. Tener mejor perspectiva del
comportamiento del cliente cuando se digitaliza la
cadena de suministro permite que la compañía responda
más rápidamente a las fluctuaciones de la demanda;
como parte de ello, la compañía análoga heredada está reimaginando cómo mercadea a sus clientes. “El mercadeo
inteligente está orientado por analíticas; digitalizar todo
el proceso es necesario para que ganemos perspectivas en
el mercado,” dice Spradley. “Nosotros estamos realizando
esfuerzos para digitalizar conjuntos estructurados y noestructurados de datos – incluyendo información acerca
del clima, eventos deportivos, y eventos de la vida – que
nos permitirá ser mucho más predictivos de las
demandas específicas de nuestros consumidores y
planear más exactamente qué, cómo, cuándo, y porqué
mercadeamos.”
Tyson Foods reconoce que muchos factores
demográficos orientan las preferencias y los patrones de
consumo, haciendo que el mercadeo personalizado sea
aún más crítico. Los consumidores tienen preferencias de
los puntos de contacto y originadores únicos que los
motivan a comprar. Para predecir las preferencias de
dieta y los patrones de consumo, la compañía está
ahondando en cómo los grupos de edad usan los medios
de comunicación, incluso segmentando dentro de esos
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MI PARTE
JIM FOWLER, CIO, NATIONWIDE INSURANCE
Los seguros son, por definición, un negocio muy personal. Desde que vendió su primera póliza a un granjero de Ohio
en el año 1926, la misión de Nationwide Insurance ha sido ayudarles a sus miembros a proteger las cosas que más
importan en sus vidas: sus casas, carros, negocios, y ahorros de retiro. Hoy, con 30,000 asociados y más de US$230
billones en total de activos, la misión de Nationwide permanece siendo la misma, si bien la lista de cosas asegurables
que importan a nuestros miembros ha crecido para incluir mascotas, motocicletas, barcos, activos digitales, y mucho
más.
Así como han evolucionado las vidas y las circunstancias personales de nuestros miembros, también lo han hecho sus
expectativas respecto de Nationwide. Al igual que muchos otros sectores, la industria de seguros ha recibido disrupción
por las actitudes cambiantes del consumidor y por los comportamientos de compra. Los consumidores
crecientemente esperan que las compañías personalicen los productos, servicios, y experiencias de compra para
satisfacer sus necesidades y gustos personales. Ya no es suficiente comprar prospectos de alta calidad a partir de una
lista de proveedores. Usted necesita satisfacer a los miembros donde ellos quieran hacer la compra de un producto
que esté personalizado para el individuo.
Hacia adelante, la única manera por la cual podemos tener éxito es usando datos para crear una vista unificada de
cada cliente y conectar nuestros servicios con todas las etapas de sus vidas. Tome, por ejemplo, mi hija. Luego de
graduarse en la universidad en un par de años, ella tendrá su primera experiencia con una compañía de seguros. Ella
probablemente comprará seguros de inquilino y seguro de automóvil. Unos pocos años después, puede casarse, tener
hijos, y comprar una casa, de manera que ella puede comprar pólizas de seguros y de propietarios de vivienda. Al igual
que muchos de su generación, probablemente cambiará de trabajo cinco o seis veces durante el curso de su carrera,
de manera que ella puede necesitar rodar sobre su 401(k). después en su vida, ella puede querer mirar las rentas
vitalicias. Es crítico que Nationwide la atienda en cada una de esas etapas importantes de la vida, y los datos están en
el corazón de cómo podemos hacer ello posible.
Para aprovechar el potencial pleno de los datos, Nationwide ha tenido que re-escribir cada sistema transaccional
subyacente. Sea que esos sistemas respaldaron planes de retiro o pólizas de seguro, estaban basados en la tecnología
de mainframe de la era de los años 1980. Actualizar esos sistemas transaccionales ha sido una inversión crítica.
También hemos tenido que hacer cambios organizacionales de Ti, específicamente con un movimiento hacia el
desarrollo ágil. En nuestra organización de TI, el 100 por ciento de nuestras líneas ahora son ágiles. Hemos expandido
esas líneas ágiles para incluir nuestros socios internos de negocios, quienes nos proporcionan experticia invaluable de
procesos y productos cuando desarrollamos nuevas capacidades. Y dado que sabemos que los clientes van a
investigar, comprar y administrar sus pólizas mediante diferentes canales tales como agentes independientes y
asesores, establecimos una estrategia de tecnología que nos permite reunir digitalmente a los miembros en nuevos
canales. Ahora nuestros miembros pueden tener acceso a nuestros productos donde ellos escojan.
Para quienes estén considerando su propio camino de transformación, puedo ofrecer unos pocos elementos de
sabiduría duramente ganada. Primero, el CMO y el CIO no son adversarios – son socios. Es el mejor interés de cualquier
compañía, sus empleados, y sus clientes que esta relación funcione bien. Elimine las divisiones que existan entre TI y
mercadeo porque cuando los dos equipos colaboran como socios, podrán ser capaces de alcanzar mucho más
rápidamente las metas compartidas. En los equipos de cara a nuestros clientes, es difícil decir quién es de TI y quién es
de mercadeo. Ello está orientando enorme éxito para nuestros clientes.
En segundo lugar, reconozca que los datos están en el corazón de este camino. Si usted no tiene un equipo fuerte
centrado en conectar los elementos de los datos alrededor de sus clientes, usted va a tener tiempos difíciles
compitiendo en su industria. Por otra parte, usted debe desarrollar guías para usar éticamente los datos. Nosotros
constantemente revisamos y discutimos las fronteras éticas para determinar cómo usaremos y cómo no usaremos los
datos del cliente. Esta es una conversación que usted debe tener antes que usted vaya muy lejos en el camino de
productos y servicios – de otra manera, usted puede encontrarse en desacuerdo con clientes, reguladores, y la opinión
del público.
Finalmente, todos los directivos – al igual que TI y mercadeo – tienen que estar dispuestos a generar disrupción en su
propio status quo. En Nationwide, cada ejecutivo está activamente comprometido en nuestros esfuerzos de
transformación. Al igual que todo el equipo de liderazgo, reconocen que nuestra industria está en medio de un cambio
profundo – uno que está siendo orientado por los consumidores.
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IMPLICACIONES DE RIESGO
Se está volviendo cada vez más evidente que los
profesionales de mercadeo y experiencia del cliente
entienden que la administración de la identidad no solo
es fundamental para la supervivencia de su organización
– puede ser un contribuyente clave al crecimiento del
mercado mediante la diferenciación de la marca,
productos, y servicios de la compañía. Las experiencias
geniales del cliente se basan en la administración de la
identidad, y hecha de la manera correcta, puede
proporcionar una experiencia segura y sin fisuras con
acceso a lo que los clientes necesitan, cuándo y dónde lo
necesitan, y desde cualquier dispositivo. Sin embargo,
quienes en la empresa tienen a cargo la protección de la
privacidad y la seguridad necesitan apreciar los riesgos
importantes alrededor del recaudo, el almacenamiento, y
la administración de las identidades digitales de los
consumidores. En la medida en que más estrictas
regulaciones de privacidad y consentimiento entran en
efecto en todo el mundo, y prolifera la incidencia del
fraude y de los ataques cibernéticos, las organizaciones
tienen que balancear la experiencia del cliente y la
usabilidad con la seguridad y la administración del
riesgo. Hay tres orientadores comunes que han
transformado el riesgo cibernético en una consideración
estratégica del negocio:
•

El fraude y las amenazas cibernéticas nacen
de credenciales robadas. Las claves robadas son
el punto de contacto más vulnerable cuando se trata
de compromiso y experiencia del cliente,
principalmente porque las entidades responsables
por la creación de claves seguras y mantenerlas
seguras… son humanos. Incluso después de años de
alarmas, las personas compartes, reutilizan, olvidan,
y fallan en asegurar sus claves.

•

Limitar la fricción al tiempo que se aseguran
los datos en múltiples puntos de contacto. Las
organizaciones se esfuerzan por ser capaces de
ofrecer experiencias de usuario que sea simples y sin
fisuras, pero aun así seguras. Por ejemplo, cuando a
los usuarios se les pide que opten por medidas de
seguridad más rigurosas para proteger sus
identidades, hay el riesgo de que el proceso agregará

fricción y el consumidor se rendirá y se desconectará
– o peor aún, se irá a otro competidor. Agregar
seguridad en el frente, tal como registro en el sitio o
autenticación de múltiple factor, como una reacción
arrogante a las violaciones reportadas en las
noticias, puede desordenar la experiencia del cliente
al tiempo que falla en arreglar los problemas de
seguridad de la identidad.
•

La regulación como una fuerza del mercado.
La necesidad de mantener el ritmo de las exigencias
regulatorias y de cumplimiento para protección de
los datos y las preferencias del consumidor, tales
como lo que pide la General Data Protection
Regulation (GDPR) y la California Consumer
Privacy Act of 2018, requiere que las organizaciones
con consumidores y usuarios que cubran todo el
mundo desarrollen una estrategia comprensiva para
asegurar la seguridad y la privacidad. Esto podría
significar contratar profesionales experimentados
en cumplimiento e invertir en recursos para
satisfacer y exceder las regulaciones – más allá de las
fronteras tradicionales del consumidor – que antes
no existían.

Quizás la mayor lección a aprender de las
organizaciones que han respondido bien a estos
orientadores es esta: la personalización y la experiencia
de la marca son importantes, pero la responsabilidad de
proteger la privacidad de los clientes no es solo
responsabilidad del director de seguridad jefe. Para
sobrevivir y prosperar en el mercado, se debería invertir
en toda la sala directiva – desde el CEO y el CFO que
orientan el crecimiento y el valor; hasta el CISO, CTO, y
el CIO que innovan para mantener seguros los datos y los
sistemas; hasta el CMO que posee las estrategias de
implementación del compromiso del consumidor – para
la creación de un enfoque unificado de toda la empresa
para la administración de la identidad del cliente.
Dicho de manera sencilla, los clientes que
confían en usted le darán más datos suyos. Más datos
significan más perspectiva, y más perspectiva engendra
mejor compromiso – lo cual, en últimas, genera más
ingresos ordinarios.
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¿ESTÁ USTED PREPARADO?
Incluso para los CIO y CMO más conocedores, desarrollar e implementar nuevos enfoques para datos, decisión,
y entrega, raramente es un levantarse suave. Por suerte, usted no tiene que hacer todo el esfuerzo en un solo
momento. Cuando usted explore las posibilidades que la tendencia de más allá del mercadeo le ofrece a su
compañía, hágase a sí mismo las siguientes preguntas:
•

Esta tendencia representa un gran cambio en la manera como mi compañía se compromete con los
clientes. ¿Qué pasos iniciales puedo dar para sentar los fundamentos?
Primero, defina cuál sería la experiencia óptima para que el cliente se comprometa con su marca, y use ello
para crear la visión y los principios orientadores para el camino a seguir. ¿Cómo sus operaciones actuales
se alinean con esta visión y este conjunto de principios? ¿En qué extensión puede su actual portafolio de
tecnología CX – martech, CRM, plataformas sociales, comercio electrónico – apoyar su visión y dónde están
las brechas? Lo mismo aplica para sus estrategias existentes para el compromiso del cliente. Una vez que
usted ha identificado las brechas, usted decide cuáles priorizar – puede ser comenzar pequeño mediante ir
obteniendo ganancias rápidas que puedan mostrar valor al liderazgo y a los detractores. A partir de ahí,
usted puede ampliar el alcance de su iniciativa con hitos y cronogramas más ambiciosos. Cualquiera que
sea su enfoque, recuerde: desplegar las herramientas y tácticas que usted necesitará para entregar
experiencias personalizadas para los clientes no es fácil. Más allá de desplegar nuevas tecnologías y
procesos, puede requerir cambiar mentalidades y aspectos de la cultura de su compañía. Este es un camino,
uno que comienza con unos pocos pasos.

•

¿Cuáles son algunas ganancias rápidas que puedo lograr?
Hay oportunidades para ganancias rápidas a través de la junta – por ejemplo, reducir el costo de adquisición
del cliente, mejorar el compromiso del cliente, u orientar mayores retención y lealtad del cliente. Usted no
tiene que lanzar mañana una enorme iniciativa de transformación. En lugar de ello, considere comenzar con
un solo canal tal y como el centro de llamadas, correos electrónicos, o aplicaciones móviles, y céntrese en
un resultado deseado específico. Puede ser que usted pueda completar más ventas adicionales o conseguir
tasas más altas a través de clics. Con esos éxitos pequeños en su cinturón, usted puede adicionalmente
desarrollar casos de uso o lanzar pilotos. Otra ganancia rápida – si bien una que puede ser un poco más
involucrada – es la consolidación de sus datos. En muchas compañías, los datos de los humanos viven en
silos operacionales, sistemas discretos, y terceros vendedores. Consolidar estos datos dispares en una
laguna de datos basada-en-la-nube e identificar un propietario es un paso esencial que usted eventualmente
tendrá que dar en cualquier camino más allá del mercadeo. ¿Por qué no comienza ahora?

•

Cuando haga reingeniería de las operaciones de mercadeo de mi compañía para entregar
experiencias individuales, ¿cómo sabré si estoy teniendo éxito?
La tendencia de más allá del mercadeo se refiere a conocer verdaderamente los clientes individuales en un
nivel personalizado uno-a-uno y usar ese conocimiento para entregar experiencias personalizadas en todo
momento en que ellos se comprometen con su marca. El éxito en esta arena significa desarrollar la
capacidad para recaudar datos provenientes de todas las interacciones que el cliente tenga con su
organización – piense en respuestas a campañas de mercadeo, interacciones de ventas, pedidos de servicio
al cliente, y compromiso en línea con la marca, entre otros. Con analíticas avanzadas, usted podrá desarrollar
un entendimiento altamente matizado de los comportamientos y preferencias del cliente, el cual puede
usarlo luego para personalizar las experiencias de interacción que usted le ofrece a cada cliente. Como
ejemplo de una experiencia exitosa, considere una compañía de ciencias de la vida que segmenta sus
clientes en arquetipos de marca, tales como colaborativo y competitivo. Algunos del arquetipo competitivo
pueden responder mejor a una técnica de gamificación que fomenta selecciones altamente saludables y
adherencia a un régimen de salud. Otros del arquetipo colaborativo pueden responder a mensajes que
ofrecen anécdotas y contenido de interés humano. Con las designaciones de arquetipos identificados, la
_________________
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compañía puede personalizar contenido, mensajes, e interacciones para con las personas individuales con
base en sus necesidades.
•

¿Quién en mi compañía debe en últimas “poseer” la experiencia humana?
Una marca puede decidir compartir la propiedad de la experiencia humana a través de las funciones,
incluyendo mercadeo, ventas, y servicio y establecer un concilio multifuncional de liderazgo, mientras que
otras compañías pueden ampliar el rol del CMO para que posea la experiencia humana; algunas están
agregando a la sala directiva un director de experiencia jefe. En cualquier caso, la propiedad tiene que estar
clara, con métricas en funcionamiento para la accountability y para la medición del valor.

•

¿Qué continuarán los humanos haciendo versus las máquinas, en mi compañía, para facilitar esta
tendencia?
Los comercializadores y los propietarios de experiencia probablemente continuarán guiando la estrategia
general y usando perspectivas producidas a partir de máquinas para hacer cambios más sistémicos y a nivel
macro a la estrategia y al diseño de la experiencia humana. Por su parte, las máquinas pueden ofrecer
enormes cantidades de datos, tomar sentido de ellos, y ser capaces de actuar a partir de ellos en tiempo
real, guiando el mensaje óptimo para los consumidores en el canal correcto y en el momento correcto.

•

Mi compañía tiene una relación hace largo tiempo establecida con un MSP. ¿Qué significa la
tendencia de más allá del mercadeo para esta relación en el futuro?
Cuando usted explore el potencial de la tendencia para su compañía, piense acerca de dónde usted puede
necesitar MSP y agencias, así como también qué necesita usted ofrecer en casa en orden a crear una
experiencia diferenciada. Hace unas décadas, las compañías hicieron un ejercicio similar cuando intentaron
determinar cuáles, si algunas, funciones podrían ser tercerizadas a otros. Hoy, usted puede seguir un
proceso similar de toma de decisiones: ¿Qué pueden los MSP hacer mejor que usted? ¿Qué puede usted
hacer mejor – y darlo en tiempo real hoy, siempre según las demandas – más costo-efectivamente, bajo su
propio techo? ¿Quiere usted ofrecer todos sus datos en casa o, quizás, tercerizar la administración de los
datos, centrándose en lugar de ello en las analíticas y la decisión? ¿Debe usted ofrecer solo unos pocos
canales o adoptar solo capacidades seleccionadas? Finalmente, sea realista acerca de lo que su organización
puede respaldar. ¿Puede usted proporcionar suficiente gobierno? ¿Tiene usted en funcionamiento las
capacidades y las relaciones de respaldo para ofrecer nuevas capacidades en casa? Esas no son decisiones
a tomar a la ligera.

LÍNEA DE RESULTADOS
En el mundo de hoy, los clientes están a cargo. Y en un mercado de opciones y canales sin
límites, las compañías se dan cuenta de que, para permanecer competitivas, tendrán que crear
una experiencia humana diferenciada y entregarla consistentemente en siempre
evolucionantes experiencias del cliente respecto del compromiso de la marca. La tendencia de
más allá del mercadeo marca el comienzo de un nuevo conjunto de herramientas y tácticas
que, desplegadas estratégicamente, pueden ayudar a las compañías a elevar sus operaciones
de mercadeo desde arte a una mezcla de arte y ciencia, al tiempo que mantiene al cliente
firmemente en el centro de todas las decisiones.
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