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Para el año 2020, la experiencia del cliente superará a los precios y productos,  
y se convertirá en el diferenciador clave entre las marcas B2B.1 Con ese hito 
aproximándose, la atención y coordinación en toda su organización son necesarias  
para ofrecer la experiencia que los clientes desean.

En Salesforce, constantemente buscamos comentarios de nuestros clientes para 
mejorar su experiencia e impulsar su éxito. Queremos saber lo que los clientes 
esperan de nuestros productos, cómo los usan y cómo podemos atender mejor sus 
necesidades. Durante el transcurso de un año, realizamos más de 6,000 encuestas, 
1,000 interacciones individualizadas con los clientes, 18 grupos focales y estudios  
de investigación. En esta investigación se proporciona información valiosa que nos 
ayuda a comprender mejor a nuestros clientes.

Identificamos siete elementos de la experiencia del cliente que, cuando se aplican de 
manera integral y consistente, permiten a las compañías crear una experiencia que las 
diferencie, en la actualidad y en el futuro. Ahora, nos comprometemos a compartir 
estos conocimientos para ayudarlo a brindar las experiencias que sus clientes desean. 

Les 7 principes clés de l’expérience client 
1. Comprender cómo los clientes definen el “éxito”

2. Priorizar los productos adecuados desde el comienzo

3. Hacer que la ayuda sea fácil de encontrar

4. Invertir en un inicio exitoso

5. Proporcionar orientación personalizada y continua

6. Mostrar cómo los clientes similares tienen éxito

7. Impulsar la continuidad en las interacciones

Cualquier servicio o funcionalidad no publicado al que se haga referencia en este libro electrónico no está disponible actualmente  
y puede que no se entregue a tiempo o que no se entregue en absoluto. Los clientes que adquieran aplicaciones de Salesforce 
deberán tomar las decisiones de compra según las funciones que están disponibles actualmente. Para obtener más información, 
visite https://www.salesforce.com, o llame al 1-800-NO-SOFTWARE.

INTRODUCCIÓN

1 Del reporte Customers 2020: A Progress Report, publicado por Walker 
Information en el 2017.

2 Del reporte State of the Connected Customer, publicado por 
Salesforce en junio del 2019.

El 84 %
de los clientes afirma que la 
experiencia que ofrece una 
compañía es tan importante 

como sus productos y  
servicios. En el año 2018  

este porcentaje fue  
de un 80 %.2

https://www.walkerinfo.com/knowledge-center/featured-research-reports/customers-2020-a-progress-report&sa=D&ust=1572008901244000&usg=AFQjCNGwyBkCQs9mvxsTf55kpOLjNC2nXQ
https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-3rd-edition/
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N.º 1: COMPRENDER cómo  
LOS CLIENTES DEFINEN  
EL “ÉXITO”

SIETE PRINCIPIOS DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EXITOSA

Lo que aprendimos
Para conocer realmente a sus clientes, las organizaciones necesitan contar con 
los datos correctos. También necesitan herramientas y procesos para capturar, 
documentar y extraer esos datos. Esta no es una tarea fácil, pero con la tecnología 
correcta, los negocios pueden lograr una visión integral de cada cliente.

Por ejemplo, Salesforce ofrece a sus empleados acceso a los mismos datos en 
tiempo real. Esta visibilidad impulsa la alineación de los objetivos clave del cliente. 
Si bien no existe un reemplazo para las conversaciones individuales con los clientes, 
las compañías pueden mejorar estos conocimientos mediante el análisis y la 
segmentación, lo que adapta las experiencias en todas las industrias, los casos de 
uso y los niveles de experiencia.

El éxito del cliente es uno de los cuatro valores fundamentales de Salesforce. 
Nuestro Grupo de éxito del cliente (CSG, por sus siglas en inglés) es una 
organización completa que se dedica a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. 
Ya sea que los clientes quieran tener un buen comienzo, utilizar Salesforce de 
manera más eficaz o transformar su negocio, proporcionamos una ruta en cada 
paso de su recorrido. Gracias a los recursos, los programas de adopción y los 
servicios de disponibilidad continua, nos aseguramos de que cada tipo de cliente 
logre más rápido un valor comercial.

Conocer a los clientes es el primer paso para ofrecer una gran experiencia. Para 
ayudar a sus clientes a tener éxito, debe comprender cómo miden el valor y se 
alinean con sus objetivos. Este es el objetivo real de las compañías impulsadas 
por los clientes.

“Todo lo que hacemos en esta 
organización, ya sea en el mundo del 
éxito, de los servicios, del soporte o 
de las renovaciones, tiene el objetivo 
de impulsar el éxito para nuestra base 
de clientes. Además, necesitamos 
mostrarnos de la forma que nuestros 
clientes quieren que lo hagamos”.

Brian Millham
President, Global Customer Success

El 84 % de los clientes afirma que para obtener su 
preferencia comercial es muy importante que los traten 
como personas y no como si fueran cifras.3

3 Del reporte Trends in Customer Trust, publicado por Salesforce en 
abril del 2018.

https://www.salesforce.com/form/conf/trust-research?d=cta-footer-10
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N.º 2: PRIORIZAR LOS 
PRODUCTOS ADECUADOS 
desde el COMIENZO

Lo que aprendimos
Las compañías deben ser capaces de generar propuestas de valor claras y 
diferentes para cada una de sus ofertas. Los empleados que interactúan con 
los clientes deben comprender los casos de uso de sus productos o servicios. 
También deben ser capaces de evaluar las necesidades actuales y futuras de los 
clientes a medida que su negocio crece y madura.

Con el objetivo de determinar qué combinación de soluciones de Salesforce es la 
mejor para nuestros clientes, los equipos de cuentas de Salesforce investigan en 
profundidad para descubrir los motivos de los objetivos del cliente. Después de 
la venta, los gerentes de éxito de Salesforce ayudan a los clientes a aprovechar las 
funciones de productos específicos para maximizar el valor de la plataforma. 

Los clientes B2B esperan que las compañías a las que compran sean sus 
verdaderos socios comerciales. Quieren que las compañías trabajen con ellos para 
determinar qué productos y funciones se adaptan mejor a sus objetivos a corto y 
largo plazo. Esto requiere un conocimiento profundo de sus propios productos o 
servicios y una comprensión precisa del cliente.

Los clientes también esperan que las compañías los ayuden, después de la venta, 
a hacer buen uso de lo que compraron. Los clientes necesitan recursos en los 
que se les muestre cómo aprovechar las herramientas que están a su disposición. 
Cuando los clientes saben que maximizan del valor de sus productos o servicios 
actuales, se comprometen más a ampliar su relación con las compañías.

“La entrega de valor para mis clientes 
surge de la inversión previa en la 
comprensión de sus necesidades 
inmediatas y objetivos a largo plazo. 
De lo contrario, no puedo entregar a 
mis clientes los recursos adecuados 
en cada paso de su recorrido de 
Salesforce”. 

Alexandra Wentzell
Product Solutions Advisor

Éxito del 
cliente

4 Según comparaciones en renovaciones para clientes de Salesforce con una utilización 
de licencias alta y baja, y porcentajes de inicio de sesión. 

Las cuentas con índices de adopción altos tienen un 33 % 
más de probabilidades de renovar, en comparación con 
aquellas con tasas de adopción bajas.4  

SIETE PRINCIPIOS DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EXITOSA

Sales 
Cloud
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N.º 3: Hacer que LA AYUDA  
SEA FÁCIL DE ENCONTRAR

Lo que aprendimos
Las compañías deben ser reflexivas y prudentes cuando diseñan 
las experiencias del cliente y deben reducir intencionalmente el 
esfuerzo del cliente mediante la optimización de los procesos y la 
documentación. Antes de desarrollar programas complejos dirigidos 
a predecir las necesidades futuras, las compañías deben desarrollar 
por completo los aspectos básicos, como las funciones de búsqueda sólidas.

Para mejorar la experiencia de soporte de Salesforce, recientemente se presentó 
Ask Blaze, un chatbot inteligente diseñado para ayudar a los clientes a resolver 
rápidamente problemas de inicio de sesión o a restablecer una contraseña.  
Con Ask Blaze, los clientes pueden recibir ayuda inmediata, en lugar de  
tener que registrar un comprobante de soporte tradicional.

La primera pregunta o desafío que enfrenta un cliente nuevo puede sentirse 
como un retroceso. Como tal, las compañías deben minimizar el tiempo y 
esfuerzo necesarios para buscar respuestas o encontrar ayuda. El acceso rápido 
al soporte garantiza a los clientes que hicieron una buena inversión.

Los clientes quieren que cada interacción sea lo más directa posible. Esperan 
que los recursos estén bien organizados y sean intuitivos. Desean que su punto 
de contacto sea receptivo. Necesitan casos de soporte fáciles de registrar que se 
dirijan a la persona correcta la primera vez. Y, si algo sale mal, quieren sentirse 
seguros de que están en buenas manos. 

“Los clientes no tienen mucho tiempo. 
Seamos honestos, nadie quiere ocupar 
tiempo adicional de su día para 
registrar casos de soporte en lugar 
de hacer su trabajo. El factor clave de 
una experiencia significativa es contar 
con información precisa con la mayor 
rapidez posible”.

Venk Chandran
Sr. Director, CSG Product Management

5 Según un análisis de aproximadamente 100,000 respuestas 
de la encuesta de satisfacción del cliente del soporte técnico 
de Salesforce de febrero del 2018 a agosto del 2019.

El esfuerzo y la satisfacción del cliente están muy 
relacionados. El 98 % de los clientes que afirma que su 
experiencia de soporte técnico es fácil también proporciona 
valoraciones altas para su nivel de satisfacción general.5 
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Los clientes confían en las compañías a las que compran para que estas los 
preparen para el éxito. Esto significa establecer expectativas precisas sobre el 
tiempo, el esfuerzo, las habilidades y los costos necesarios para implementar sus 
productos o servicios. Una evaluación honesta ayuda a los clientes a estar mejor 
preparados, lo que aumenta la confianza y disminuye el tiempo para generar valor.

Los clientes también esperan recibir capacitación sobre los desafíos comunes 
desde el principio. Las compañías generan benevolencia cuando son 
transparentes acerca de los obstáculos potenciales y comparten proactivamente 
las prácticas recomendadas.

N.º 4: INVERTIR en un  
INICIO EXITOSO

Lo que aprendimos
Las compañías deben invertir en programas que promuevan el éxito del cliente 
desde el primer día. En Salesforce, ofrecemos recursos de integración adaptados 
a los objetivos y niveles de experiencia del cliente y los entregamos directamente 
dentro de la aplicación que utiliza. También guiamos a los clientes y los ayudamos 
a evitar obstáculos comunes mediante la configuración previa de funciones 
comunes y la entrega de listas de verificación basadas en funciones.

Por supuesto, hay ocasiones en que los clientes necesitan orientación o apoyo 
adicional. El éxito del cliente de Salesforce prioriza la ayuda práctica para los 
clientes nuevos que tengan preguntas o necesiten ayuda.

“Sabemos que los clientes que están 
operativos en los primeros 90 días 
tienen cinco veces más probabilidades 
de renovar. Por lo que debemos hacerlo 
bien desde el primer día”.

Jamie Domenici
SVP, CSG Adoption & Growth

Los clientes nuevos tienen el doble 
de probabilidades de solicitar ayuda 
individual que los clientes que han 
utilizado Salesforce durante al menos 
un año. 

6 Según un análisis de aproximadamente 2,600 respuestas de la encuesta del éxito del cliente  
de Salesforce de agosto del 2018 a agosto del 2019.

Los clientes que están satisfechos con su experiencia inicial 
en Salesforce tienen 15 veces más probabilidades de decir 
que tienen una experiencia general positiva, en comparación 
con aquellos que no están satisfechos.6
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Los clientes quieren orientación y prácticas recomendadas adaptadas a su situación 
específica durante la vida útil de su relación con una compañía. Esperan que las 
compañías sepan en qué lugar de su recorrido se encuentran y que recomienden 
los mejores pasos que deben seguir para lograr sus objetivos.

Las compañías deben simplificar la forma en que presentan y entregan este 
contenido. Deben usar mensajes que sean relevantes, claros y factibles.

N.º 5: Proporcionar ORIENTACIÓN 
PERSONALIZADA Y CONTINUA

“Analizamos a cada cliente y 
evaluamos su tamaño, industria, 
uso de productos, ciclo de vida, etc. 
Según esa información y el uso de 
inteligencia artificial, podemos brindar 
recomendaciones proactivas a nuestros 
equipos de éxito para que puedan 
apoyar las intervenciones correctas 
con los recursos adecuados y en los 
momentos oportunos”. 

Simon Short
EVP, Global Customer Success

Lo que aprendimos
No hay un camino universal hacia el éxito, pero las compañías 
pueden utilizar la segmentación a fin de crear una guía paso a 
paso personalizada para casos de uso y niveles de experiencia 
específicos. Si ofrecen orientación focalizada en porciones más 
pequeñas, las compañías permitirán a los clientes mezclar y 
combinar los recursos según sea necesario. 

En Salesforce, mejoramos nuestro enfoque para satisfacer las 
necesidades individuales de los clientes a escala. Con nuestra metodología probada 
de Compass, abrimos los caminos hacia el éxito para todos los clientes. Estas 
rutas definen los próximos pasos claros y recomiendan recursos adecuados para 
ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos e impulsar el valor comercial. Cuando 
estandarizamos nuestro enfoque y aprovechamos nuestras propias tecnologías, 
podemos ofrecer experiencias consistentes. También mantenemos la flexibilidad de 
realizar ajustes a medida que evaluamos el avance de los clientes hacia sus objetivos. 

7 Según un análisis de aproximadamente  
5,200 respuestas de la encuesta del éxito  
del cliente de Salesforce de octubre del  
2017 a abril del 2019.

Según una investigación de Salesforce, los clientes nuevos 
solicitan con mayor frecuencia capacitación en productos y 
tutoriales para aprender a usarlos. Después del primer año, 
es más probable que los clientes soliciten ejemplos de casos 
de uso y prácticas recomendadas.7

SIETE PRINCIPIOS DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EXITOSA

https://www.salesforce.com/form/conf/customer-success-playbook/
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El éxito es mitad instrucción y mitad inspiración. Los clientes buscan ejemplos del 
mundo real para ver cómo las compañías con ideas afines tienen éxito y cómo 
mantenerse motivados. Cuando escuchan historias de éxito que coinciden con su 
industria o caso de uso, los clientes pueden crear su propia visión del futuro y, en 
última instancia, maximizar el valor comercial.

N.º 6: MOSTRAR cómo  
LOS CLIENTES SIMILARES 
TIENEN ÉXITO

Lo que aprendimos
Las compañías pueden desarrollar verdaderos ecosistemas de éxito del cliente si crean 
oportunidades para que los clientes se guíen mutuamente. Mediante la facilitación 
de la manera en que los clientes comparten sus conocimientos y las prácticas 
recomendadas, las compañías pueden acelerar el crecimiento de los clientes.

Salesforce tuvo éxito cuando creó la Trailblazer Community, en la que los clientes se 
reúnen para formular y responder preguntas, compartir las prácticas recomendadas 
y colaborar en desafíos. Los Community Groups de Salesforce proporcionan 
oportunidades para que los clientes de la misma ciudad o industria se reúnan. Los 
clientes se conectan en línea o en persona para compartir sus aprendizajes. Salesforce 
organiza Circles of Success, que son clínicas para consulta de grupos pequeños sobre 
temas específicos relacionados con la adopción.

“La comunidad Trailblazer me ayuda a 
tener éxito a través de la comprensión 
de las ideas e innovaciones nuevas, la 
resolución de problemas técnicos y el 
descubrimiento de formas de trabajo 
innovadoras, toda las maneras en que 
el ‘arte de Salesforce’ es posible”. 

Michael Lupino
Salesforce Governance Expert & Community 
Group User

8 Según un análisis de aproximadamente 650 respuestas de una 
encuesta de la comunidad Trailblazer en mayo del 2019.

El 90 % de los clientes afirma que participar en la comunidad 
Trailblazer lo ayuda a descubrir productos y soluciones de 
Salesforce nuevos e innovar con ellos. El 80 % de los clientes 
afirma que la comunidad mejora su capacidad de adoptar 
funciones de Salesforce nuevas, lo que los hace más productivos.8

SIETE PRINCIPIOS DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EXITOSA

https://success.salesforce.com/about
https://trailblazercommunitygroups.com/
https://success.salesforce.com/featuredGroupDetail?id=a1z3A000002vaXbQAI
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Durante todo el ciclo de vida, los clientes interactúan con distintos equipos 
y departamentos de una compañía. En el camino, esto les permite conocer 
muchas personas y procesos. Los clientes suponen que estos equipos comparten 
información y detalles importantes. Esperan una experiencia unificada en todo 
su recorrido, independientemente de la complejidad interna de una compañía.

N.º 7: IMPULSAR LA 
CONTINUIDAD en las 
INTERACCIONES

“La experiencia que tienen nuestros 
clientes es una recopilación de cada 
interacción individual que tienen, 
ya sea en línea o sin conexión, por 
correo electrónico, por teléfono o en 
persona. Tenemos que preguntarnos, 
¿cómo podemos trabajar juntos para 
dar a nuestros clientes experiencias 
excepcionales en cada momento  
que importa?”

Tony Rodoni
EVP, Customer Experience & Salesforce Pledge

4ta revolución 
industrial

Conectividad

Solo dentro de nuestra organización de éxito del cliente, 
interactuamos con los clientes 4.2 millones de veces al año, 
con un promedio de 20 veces por cliente, en las interacciones 
de soporte, los proyectos de servicios, las interacciones con 
especialistas en éxito y los recorridos del cliente.

Lo que aprendimos
Para alinear las metas y estrategias de los clientes en todos los puntos de 
contacto, las compañías necesitan procesos rigurosos para garantizar que se 
comparta la información fundamental de los clientes en toda la organización. 

Es fundamental contar con la documentación adecuada. En Salesforce, creemos 
que “si no está en Salesforce, entonces no existe”. Utilizar Salesforce como 
nuestra fuente de información garantiza que todos los equipos cuentan con la 
información necesaria para impulsar la continuidad en las interacciones y reducir 
el esfuerzo del cliente. 

Este séptimo principio es, quizás, el más desafiante porque no se puede abordar 
de forma aislada. Los seis principios anteriores son fundamentales para crear  
una experiencia unificada. Además, su compañía debe crear un marco único  
para comprender y segmentar a los clientes a lo largo de su ciclo de vida con 
el fin de ofrecer experiencias integrales que inspiren la lealtad del cliente. Esto 
requiere un liderazgo sólido, una alineación organizacional y las herramientas  
y tecnologías adecuadas.

SIETE PRINCIPIOS DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EXITOSA
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Cumplir y superar las expectativas de los clientes será clave para diferenciar su 
negocio en el 2020 y los años posteriores. Los siete principios que se abordaron aquí 
son fundamentales para crear experiencias del cliente exitosas.

Desarrollar un negocio verdaderamente centrado en el cliente es un proceso largo y 
riguroso, pero nuestra investigación y nuestros conocimientos demuestran que es el 
mejor camino hacia el éxito.

No importa en qué parte del recorrido se encuentre su negocio para ofrecer 
experiencias del cliente personalizadas y perfectas, tenemos los recursos para 
ayudarlo a llegar allí. 

Revise estos caminos de Salesforce para continuar su recorrido.

Aspectos básicos del recorrido del cliente

Administración de la interacción con el cliente

REFLEXIONES FINALES
SIETE PRINCIPIOS DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EXITOSA

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/customer-journey-basics
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/consumer-interaction-management

