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Nuestro camino para conectarnos con los Clientes no 
ha sido fácil…
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Un camino que iniciamos hace tiempo y que dio forma a un 
proyecto que nació con ilusión y muchas ganas de crecer y mejorar 

día a día…
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Que nos permitió entender que la experiencia de los clientes  
se construye en cada interacción.

Satisfacción: Cumplimos 
con las expectativas del 
cliente.

Experiencia: Superamos las 
expectativas del cliente.

CULTURA



Creando además un modelo de gestión que nos permitió
identificar procesos críticos, indicadores y el impacto directo 

en la mejora la Satisfacción de Clientes, debemos ser 
impecables

Definimos Meta ISC Compañía, 
Segmentos y Matriz de 

Priorización de Dimensiones ISC 
para establecer los ámbitos de 

gestión para la mejora de la 
Calidad

Definición de Metas por ISP/Segmento 
Redes Bayesianas

Definición del Plan de Calidad

Identificamos los Kpi’s con 
impacto en Satisfacción y 
sus metas (Metodología 

Illuminatti)

Establecemos objetivos a ISP de 
acuerdo a un modelo estadístico 
predictivo / tomando como base 

Las Ecuaciones Estructurales

Definimos los ámbitos 
de gestión con sus 

respectivos 
indicadores claves 

2

3

Priorización de Dimensiones ISC

Definición de Indicadores Prioritarios de 
Calidad (IPC)
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FILOSOFÍA 
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Definición de
Estrategia 

Análisis
cuantitativo

Análisis 
cualitativo

Diseño Customer 
Journey

Innovación en el 
diseño de 
iniciativas.

Implementación    
plan de trabajo

Certificación 
iniciativas

Cierre Viaje

Sumado a un modelo que gestiona la

Experiencia de Clientes

Con herramientas que nos permiten entender el 
comportamiento del cliente



Poniendo foco en las personas y trabajando en la 
cultura a través de un cambio…

Trabajamos para que el cliente sea nuestra inspiración.
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En este camino, destacamos algunos Factores 
de Éxito para lograr una mejor experiencia 
en nuestros clientes

Alta 
Dirección

Traer Voz 
de Cliente

Pilares de 
Experiencia 
y Customer 

Journey

Áreas 
Claves

Colabora-
dores 



La satisfacción y la experiencia, nos permitió conocer y 
entender a nuestros clientes de una forma distinta



Y crear con ellos, iniciativas disruptivas 
de alto impacto que le agreguen valor y 

emoción a sus vidas



Es con ellos, en terreno donde 
surgen las mejores iniciativas



100% 97%

Satisfacción Recomendación

Renacer Digital



Intervenir la Experiencia de los clientes desde su corazón

Escuchar
Cliente: José Merlino.



“Recomendación desde el 
silencio”

Zonas preferentes

100%Satisfacción



Cambiamos el rostro a la espera…
Con intervenciones en Sucursales

Estas intervenciones aumentaron en más 
de 8 Puntos la satisfacción de los clientes 

ese día








