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Innovación móvil: transformación de las expectativas de los clientes 

La atención al cliente ya no es suficiente. La experiencia del cliente es el nuevo referente.  

La atención a la experiencia del cliente de principio a fin es fundamental en el actual entorno móvil 
de conexión permanente. Según el artículo de septiembre de 2013 de la revista Harvard Business 
Review, "The Truth About Customer Experience" (La verdad sobre la experiencia del cliente), la 
optimización de un único punto de contacto, como el servicio de atención al cliente, ya no impulsa 
el valor de negocio del mismo modo que hace unos años. En su lugar, la experiencia del cliente, 
que se define como "suma de experiencias en varios 
puntos de contacto y diversos canales en un periodo de 
tiempo" es la nueva unidad de medida de la satisfacción 
y ayuda a aumentar los ingresos.  
 
Esta atención en la experiencia del cliente es una tendencia 
actual que se está manifestando con rapidez en diversos 
sectores. Los equipos de ventas conectados están dando 
un paso al frente para llegar a los clientes potenciales  
de formas innovadoras y personalizadas. Los agentes de 
atención al cliente dependen de las soluciones de movilidad 
para acceder a la nueva información y responder a las 
preguntas en tiempo real mediante el teléfono, mensajes 
de texto, correo electrónico o videoconferencias. Los 
profesionales de la sanidad aprovechan las nuevas 
soluciones de movilidad para acceder a la información 
correcta en el momento oportuno, lo que aporta eficiencia 
desde el mostrador de ingresos hasta el quirófano.  

Es evidente que, ahora más que nunca, las conexiones 
reúnen personas, procesos, datos y elementos para influir 
en la transformación empresarial.  

Una nueva era de movilidad 
Las empresas ya conectan personas y dispositivos a 
través de la red inalámbrica (Wi-Fi y móvil). Cada vez 
más, los clientes que se encuentran en las instalaciones 
esperan disfrutar de una conectividad segura también allí, 
ya sea para consultar su cuenta de LinkedIn o el correo 
electrónico, buscar información en Internet o utilizar una 
aplicación. La ventaja para las empresas es que ahora 
pueden utilizar la conectividad inalámbrica de los clientes 
como una fuente de información sobre sus ubicaciones  
y su comportamiento en tiempo real, y sacar partido del uso de esa información. 

Diseñado para el éxito  
Proporcionar Wi-Fi a los clientes 
constituye una ampliación de la  
marca de una organización, por lo  
que resulta esencial ofrecer una 
experiencia perfecta. Una solución  
de movilidad orientada al cliente  
debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Es probable que aumente el número 
de clientes por punto de acceso 
(especialmente en periodos de 
mayor demanda), por lo que la 
capacidad y el rendimiento son 
importantes. 
 

• Los clientes ganarán movilidad  
a medida que se desplacen por el 
recinto, de modo que una solución 
de movilidad debería incluir una 
mayor densidad de puntos de 
acceso y mayor velocidad de 
roaming (transparencia al pasar  
de un punto de acceso a otro). 
 

• Una solución de movilidad debería 
tener capacidad para identificar  
y resolver problemas, como 
interferencias de radiofrecuencia, 
con la mayor rapidez posible. 
 

• Una experiencia móvil debería  
ser atractiva, así que debe estar 
optimizada para vídeo, archivos 
multimedia e interactividad. 

http://hbr.org/2013/09/the-truth-about-customer-experience/ar/
http://hbr.org/2013/09/the-truth-about-customer-experience/ar/
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En lugar de la simple provisión de una conexión a Internet, la nueva era de movilidad requerirá que 
las organizaciones utilicen una infraestructura inteligente para ofrecer experiencias personalizadas  
e intensas. Gracias a los servicios basados en la ubicación, las empresas disponen de un número 
infinito de posibilidades de acercarse a los clientes, fomentar el interés, ganar fidelidad hacia la 
marca y crear nuevos flujos de ingresos en un entorno seguro y administrado. Por ejemplo, las 
organizaciones pueden:  

• Proporcionar contenido contextual basado en la ubicación. Las empresas utilizarán 
aplicaciones de "perimetraje" con los clientes conectados a su red inalámbrica. Estas 
aplicaciones permiten hacer un seguimiento de los movimientos del cliente y activan el 
envío de contenido y ofertas de productos cuando se mueven por zonas o ubicaciones 
específicas. Por ejemplo, un comerciante puede identificar a los clientes que se encuentran 
cerca de un departamento específico o mostrar y enviar ofertas promocionales al cliente  
a través del navegador web, las aplicaciones o por SMS. Esta información adaptada al 
cliente puede almacenarse para utilizarla en futuras promociones o cuando el cliente 
vuelva a la tienda.  

 
• Acceder a análisis avanzados de la ubicación basados en Wi-Fi. Transformación de 

datos sin procesar basados en la ubicación en útiles análisis para mejorar la identificación 
de patrones de movimiento mientras los clientes se encuentran en unas instalaciones 
determinadas o dentro del alcance de las capacidades Wi-Fi. Por ejemplo, en aeropuertos 
donde resulte útil diferenciar a los pasajeros que llegan de los que parten, esta información 
puede deducirse si se analiza el orden de movimientos entre el "lado aire" y el "lado 
tierra" de la terminal. Pueden asignarse muchas más etiquetas lógicas para proporcionar 
una forma segura y controlada de supervisar las zonas más transitadas e incluso predecir 
los movimientos en función de los retrasos y cancelaciones de los vuelos con el fin de 
aumentar la eficiencia y evitar congestiones.  

 
• Involucrar a los clientes en programas de fidelidad en tiempo real. Salvar las distancias 

entre el mundo de Internet, caracterizado por análisis pormenorizados que describen las 
tendencias y preferencias de los usuarios, y la experiencia en el establecimiento. Por 
ejemplo, un hotel puede ofrecer a sus huéspedes precios especiales o promociones 
mientras utilizan la aplicación del hotel durante su estancia, en función de su perfil  
e historial de reservas. Pero las posibilidades no terminan aquí. Las preferencias de un 
huésped en cuanto a la temperatura ideal de su habitación o sus comidas favoritas del 
servicio de habitaciones se pueden guardar y usarlas para mejorar su estancia en el futuro. 
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• Optimizar la experiencia in-situ. Una infraestructura inalámbrica puede mejorar la experiencia 
física del cliente o usuario final. Las aplicaciones de "orientación", por ejemplo, ofrecen 
mapas interactivos que ayudan a los clientes y visitantes a encontrar lo que buscan con 
mayor rapidez, y a acceder a información y servicios adicionales relevantes para una 
ubicación determinada. Un museo puede proporcionar a sus visitantes un mapa interactivo 
de las exposiciones para el smartphone, a través del que accederán a información y 
archivos multimedia relacionados con obras concretas cuando pasen por ellas. Además, 
Focus Aware Mobility, que combina el tradicional reconocimiento de la ubicación GPS con 
datos sobre el lugar hacia el que los usuarios dirigen sus smartphones, también influirá en 
la evolución futura de la experiencia del cliente gracias a que incorpora funciones de uso 
compartido in-situ basadas en la ubicación para varios usuarios. Los recintos deportivos  
o salas de conciertos pueden habilitar la visualización simultánea y la posibilidad de compartir 
información en redes sociales de un evento entre clientes. Por su parte, las empresas pueden 
medir las reacciones y comportamientos de la audiencia en tiempo real.  
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Estas capacidades móviles emergentes pueden utilizarse en una gran variedad de sectores para 
detectar, conectar y captar clientes, como muestra la Tabla 1. 

Tabla 1. Uso de la movilidad en diversos sectores 

Sector  Detectar Conectar Captar 

Venta al por 
menor 

Saber cuántas personas se 
encuentran en la tienda en 
diversos momentos; ayudar 
con la planificación y los  
turnos de los empleados  
para garantizar que no se 
desperdician valiosos recursos.  

Se anima a los clientes a 
acceder a la red Wi-Fi utilizando 
los portales distribuidos por la 
tienda para así poder identificar 
los artículos disponibles en cada 
planta.  

Proporcionar contenido específico 
para el usuario a un dispositivo en 
función de la ubicación para mejorar 
en gran medida la visita u ofrecer 
promociones selectivas a los 
usuarios. 

Transporte  Optimizar el tráfico en redes  
de metro, aeropuertos, trenes  
o autobuses y redirigir a los 
pasajeros en caso de 
embotellamientos. 

Los viajeros pueden entrar  
en Facebook y recibir una 
conexión Wi-Fi para consultar 
los horarios del transporte en 
tiempo real.  

La información de navegación en 
ruta informa a los pasajeros sobre 
su conexión para el siguiente enlace 
de transporte o cómo transitar entre 
terminales en caso de vuelos de 
conexión. 

Educación • Identificar dónde se 
congregan los estudiantes  
y cuándo los lugares están 
abarrotados.  

• Los servicios basados en  
la ubicación permiten emitir 
alertas en caso de posibles 
aglomeraciones. 

Los estudiantes pueden unirse  
a una red Wi-Fi en cualquier 
lugar del campus para ver un 
mapa de la universidad y otra 
información importante.  

Los recorridos personalizados por  
el campus con información basada 
en la ubicación proporcionan a 
estudiantes y visitantes datos útiles, 
como los principales puntos de 
interés, hechos poco conocidos, 
etc.  

Hostelería Conocer los patrones de 
movimiento y congregación  
de las personas con el fin  
de potenciar las ventas (por 
ejemplo, en restaurantes, 
bares, etc.).  

Los invitados pueden conectarse 
a la red Wi-Fi a través de 
portales en todo el recinto  
para ver restaurantes cercanos, 
horarios de autobuses, centros 
comerciales, etc. 

Proporcionar información selectiva o 
promociones, como la programación 
de una conferencia, a los clientes  
a través de un dispositivo móvil. 

Ciudades 
 

Optimizar los servicios locales  
y enviar alertas sobre atascos  
o accidentes a las autoridades.  

Los ciudadanos pueden iniciar 
sesión en la red Wi-Fi local  
a través de redes sociales  
con el fin de saber qué eventos  
y servicios están disponibles  
en su área. 

Los servicios basados en la 
ubicación proporcionan a los 
miembros de la comunidad 
navegación en tiempo real  
a lugares de interés, por  
ejemplo.  

 
 

Un enfoque inteligente hacia las experiencias móviles conectadas 
A medida que las organizaciones intentan dar respuesta a las nuevas demandas de experiencias  
de los clientes y aumenta el número de dispositivos móviles hasta igualar la población mundial, las 
empresas deben crear una experiencia inteligente en redes móviles, Wi-Fi y por cable, sin poner en 
peligro la red. Esto puede lograrse con las soluciones Connected Mobile Experiences (CMX) y Small 
Cell que ayudan a admitir una arquitectura creada para acceder a los clientes de un modo seguro  
y eficiente. Ambas soluciones pueden combinarse para ofrecer una solución personalizada que se 
adapte mejor a las necesidades empresariales.  
 

http://www.cisco.com/web/solutions/trends/mobility/index.html
http://blogs.cisco.com/wireless/connected-guests-connected-mobile-experiences-for-hospitality/
http://www.cisco.com/assets/sol/sp/big_thinkers/index.html
http://www.cisco.com/assets/sol/sp/big_thinkers/index.html
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Para MGM Resorts, este enfoque holístico les permitió ofrecer una experiencia más personal y envolvente 
a cada uno de sus huéspedes. La aplicación MGM Resorts Bellagio utiliza una red Wi-Fi Cisco® y la 
solución CMX para permitir a los huéspedes consultar los servicios de las instalaciones (restauración, 
compras y entretenimiento) y sacar partido de los servicios 
basados en la ubicación para recibir indicaciones detalladas 
sobre cómo llegar a los puntos de interés.  
 
Además, Cisco trabajó con un proveedor de servicios de MGM 
Resorts, Mobilitie y un partner de aplicaciones para vincular la 
aplicación móvil, los servicios con identificación del contexto  
y la experiencia con la conectividad inalámbrica con el fin de 
aumentar la satisfacción de los huéspedes, satisfacer las 
demandas de los clientes de su centro de convenciones  
y generar nuevas oportunidades de ingresos.  

Este conjunto de herramientas y servicios es esencial para  
que las empresas se preparen con vistas a una nueva era  
de movilidad. Según Paul Mankiewich, Responsable de 
tecnología del grupo de tecnología de Internet móvil de  
Cisco y experto en tecnología Small Cell, "La experiencia  
del usuario debe ser uniforme, de modo que los usuarios no 
noten diferencia alguna entre el uso de una conexión Wi-Fi, 
Small Cell con licencia o Macro Cell, o incluso una conexión 
Bluetooth futurista". Una solución de red personalizada como 
Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) es capaz de 
ofrecer la mejor experiencia de usuario posible.  

El futuro de la movilidad 
Debido a la rápida expansión de la movilidad, el enfoque 
adoptado actualmente debe ser más completo que en el 
pasado. Las organizaciones deben encontrar el modo de 
ofrecer más a sus clientes, con el fin de sacar partido de  
este gran avance de la movilidad. Todo ello es posible con 
soluciones de alto rendimiento y alto nivel de inteligencia  
que creen nuevos modelos de negocio y propicien mejores 
experiencias.  

El futuro de la movilidad irá más allá de teléfonos y tablets. 
Todo aquello que pueda moverse será un punto de conexión (coches, autobuses, trenes, aviones), 
así como los bienes de consumo individuales que forman parte de un envío camino de su destino en 
el interior de un camión. La llegada de la tecnología incorporada a prendas de vestir también está 
cambiando nuestra manera de ver la movilidad. Los relojes inteligentes, las gafas conectadas y los 
tatuajes electrónicos son solo algunas de las recientes innovaciones que están redefiniendo el 
concepto de conexión. 

 
Connected Mobile Experiences (CMX) 
para Facebook Wi-Fi 
Proporcione a los clientes un medio 
sencillo y rápido de acceso Wi-Fi 
gratuito a través de Facebook. Esta 
solución utiliza la red inalámbrica  
de Cisco, análisis basados en la 
ubicación y los datos demográficos  
de Facebook para ayudar a las 
organizaciones a conocer mejor  
a sus clientes. 
 
¿Cómo pueden las funciones de 
redes sociales para redes 
inalámbricas transformar la 
experiencia del cliente? Por ejemplo:  

• Un restaurante puede saber 
cuáles son los platos favoritos  
de los clientes basándose en  
la información de su perfil en 
Facebook o las páginas que 
marca con "Me gusta". 
 

• Un comercio puede ver si los 
clientes siguen las páginas en 
Facebook de sus competidores  
y puede diseñar el contenido 
promocional según esos gustos. 
 

• Un hotel puede lanzar campañas 
de marketing personalizadas 
utilizando la información basada 
en la ubicación que los huéspedes 
comparten en Internet. 

http://www.cisco.com/assets/sol/sp/big_thinkers/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1205/
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En respuesta a estos nuevos objetos conectados, Dave Evans, jefe de la sección Futuro de Cisco, 
afirma: "No son realmente las cosas las que generan valor, sino las conexiones entre personas, 
procesos, datos y cosas, lo que se conoce como Internet of Everything, lo que crea el valor". Aunque  
es seguro que los nuevos dispositivos y objetos estarán cada vez más conectados, el valor reside 
en lograr que las conexiones funcionen. ¿Cómo utilizarán las organizaciones estas nuevas conexiones 
para optimizar la experiencia del cliente?  

En el futuro, es posible que veamos un dispositivo móvil que se pueda llevar puesto y conecte a los 
pacientes con los servicios de emergencias. O educadores que llevarán a las clases cada vez más 
dispositivos móviles para combinar fácilmente la experiencia educativa presencial y online.  

Conclusión 

 

Para que el futuro sea una realidad, el desarrollo de una estrategia móvil uniforme resulta clave. Se 
trata de un enfoque que requiere algo más que la habitual administración de la empresa. Gracias al 
uso de servicios móviles basados en la ubicación para el personal móvil, la estrategia adecuada 
podrá generar beneficios durante muchos años. 

Para obtener más información 
Para obtener más información sobre las soluciones de movilidad de Cisco, visite 
http://www.cisco.com/go/mobility. 

¿Cómo puede ofrecer una experiencia para el cliente envolvente mediante la movilidad?  

http://www.cisco.com/go/mobility
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