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Innovación móvil: transformación de las expectativas del cliente 

El servicio de atención al cliente ya no es suficiente. La experiencia del cliente es el nuevo 
punto de referencia.  

La gestión del servicio completo de atención al cliente es fundamental en el actual entorno móvil 
que está conectado constantemente. Según un artículo de Harvard Business Review publicado en 
septiembre de 2013, “La verdad acerca de la experiencia del cliente”, es decir, perfeccionar un único 
punto de interacción, como el servicio de atención al cliente, ya no impulsa el valor comercial que 
hemos visto durante años. En su lugar, la experiencia del 
cliente, que se define como “el conjunto de experiencias 
en los diversos puntos de interacción y en varios canales 
a lo largo del tiempo” es la nueva manera de medir la 
satisfacción del cliente y ayudar a aumentar los ingresos.  
 
Este movimiento de experiencia del cliente se está 
produciendo actualmente y se manifiesta rápidamente  
en diversos sectores. Están surgiendo equipos de ventas 
conectados con el fin de llegar a los posibles clientes de 
formas nuevas y personalizadas. Los representantes de 
atención al cliente dependen de las soluciones de movilidad 
para acceder a la información nueva y responder a las 
preguntas que surjan en tiempo real por teléfono, mensaje 
de texto, mensaje de correo electrónico y videoconferencia. 
Los profesionales de la salud aprovechan las nuevas 
soluciones de movilidad para obtener la información 
correcta en el momento adecuado, y así promocionar la 
eficacia desde la recepción hasta la sala de operaciones.  

Es evidente que, ahora más que nunca, las conexiones 
reúnen a las personas, los procesos, los datos y las  
cosas para influir en la transformación de la empresa.  

La siguiente ola de movilidad 
Las empresas dependen de la red inalámbrica (Wi-Fi  
y celular) para conectar a empleados y dispositivos.  
Cada vez más, los clientes también esperan tener 
conectividad segura en las instalaciones, ya sea que 
realicen exploraciones a través de las fuentes de noticias 
de LinkedIn, revisen sus mensajes de correo electrónico, 
busquen información en Internet o utilicen aplicaciones.  
El beneficio para las empresas es que ahora pueden utilizar la conectividad inalámbrica del consumidor 
para brindar acceso al comportamiento y las ubicaciones en tiempo real, información que se puede 
utilizar de forma impactante. 

Diseñado para alcanzar el éxito  
La prestación del servicio de Wi-Fi  
a los clientes es una extensión de la 
marca de una organización, por lo  
que la creación de una experiencia 
impecable es fundamental. Una  
solución de movilidad orientada al 
cliente debe considerar lo siguiente: 

• Es probable que haya más clientes 
por punto de acceso (especialmente 
durante las temporadas altas), de 
modo que la capacidad y el 
rendimiento son importantes. 
 

• Los clientes recibirán más movilidad 
mientras se mueven en un lugar, por 
lo que una solución de movilidad debe 
incluir una mayor densidad de puntos 
de acceso e itinerancia veloz (para 
moverse de forma transparente de 
un punto de acceso a otro). 
 

• Una solución de movilidad debe 
tener la capacidad de detectar 
problemas, como la interferencia  
de radiofrecuencia, y resolverlos  
lo más rápido posible. 
 

• Una experiencia móvil debe ser 
atractiva, por lo que debe estar 
optimizada para video, medios 
enriquecidos e interactividad. 

http://hbr.org/2013/09/the-truth-about-customer-experience/ar/
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En vez de simplemente proporcionar una conexión a Internet, la siguiente ola de movilidad exigirá 
que las organizaciones utilicen una infraestructura inteligente para crear experiencias generalizadas 
y personalizadas. Mediante la prestación de servicios basados en la ubicación, la capacidad de las 
empresas de acercarse a los clientes, fomentar la captación, desarrollar la fidelidad de la marca,  
y crear nuevas fuentes de ingresos en un entorno seguro y administrado es ilimitada. Por ejemplo, 
las organizaciones pueden hacer lo siguiente:  

• Proporcionar contenido contextual, basado en la ubicación: Las empresas utilizarán 
aplicaciones de “rastreo” para los clientes que estén conectados a sus redes inalámbricas. 
Estas aplicaciones rastrean los movimientos de los clientes, y activarán el envío de contenidos 
y ofertas de productos a dichos clientes a medida que se trasladen por zonas o lugares 
específicos. Por ejemplo, un minorista puede identificar a los clientes que se encuentren 
cerca de un departamento o visualizador específicos, y enviar ofertas promocionales al 
navegador web del cliente, a la aplicación del cliente, o incluso por SMS. Este tipo de 
información adaptada se puede almacenar para las futuras promociones o para el momento 
en que un cliente se encuentre en la tienda nuevamente.  

 
• Acceder al análisis avanzado de la ubicación basada en Wi-Fi: Transforme los datos 

originales basados en la ubicación en un potente análisis para calcular mejor los patrones 
de movimiento mientras los clientes se encuentran en un edificio específico o dentro del 
rango de las capacidades de Wi-Fi. Por ejemplo, para los aeropuertos que necesitan 
diferenciar a los pasajeros que llegan de los pasajeros que salen, esta información se 
puede deducir mediante la comprensión del orden del movimiento entre las áreas de 
despegue y de aterrizaje de la terminal. Muchas otras etiquetas lógicas de este tipo se 
pueden asignar para proporcionar una manera segura y controlada de supervisar las rutas 
frecuentes que utilizan los viajantes e, incluso, predecir el movimiento en función de las 
demoras y las cancelaciones de vuelos con el fin de mejorar la eficacia y evitar la congestión.  

 
• Captar clientes con programas de fidelidad en tiempo real: Una la brecha entre el mundo en 

línea, caracterizado por un análisis detallado que describe las tendencias y preferencias de los 
clientes, y la experiencia sin uso de Internet. Por ejemplo, un hotel puede ofrecer a sus 
huéspedes promociones o tarifas especiales si utilizan la aplicación del hotel durante su 
estadía, en función del perfil y de los antecedentes. Pero las posibilidades no terminan aquí. 
Las preferencias de un huésped, desde la temperatura preferida de la habitación hasta las 
comidas favoritas del servicio a la habitación, se pueden almacenar y utilizar para mejorar las 
futuras estadías. 
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• Aumentar la experiencia en el lugar: Una infraestructura inalámbrica puede mejorar  
la experiencia física del cliente o del consumidor final. Las aplicaciones de búsqueda 
alternativas, por ejemplo, ofrecen mapas interactivos que ayudan a los clientes y visitantes 
a encontrar lo que busquen para acceder a información adicional y servicios importantes 
de un lugar específico más rápidamente. Un museo podría ofrecerles a los visitantes  
un mapa interactivo de las obras en los smartphones, con la capacidad de acceder a la 
información y a los datos multimedia sobre obras específicas a medida que las vayan 
viendo. Además, la movilidad centrada en el conocimiento, que combina el conocimiento 
de la ubicación por GPS tradicional con los datos a los que apuntan los smartphones de 
los usuarios móviles, también influirá en la próxima evolución de la experiencia del cliente 
gracias a que proporciona capacidades para compartir basadas en la ubicación, en el 
mismo lugar, a varios usuarios. Los lugares en donde se realizan eventos deportivos o 
conciertos pueden habilitar visualizaciones simultáneas y divulgaciones sociales de un 
evento de cliente a cliente. Al mismo tiempo, las empresas pueden medir las reacciones  
y el comportamiento del público en tiempo real.  
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Estas capacidades móviles emergentes se pueden utilizar en diversos sectores para detectar, conectar 
y captar clientes, tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Uso de la movilidad en diferentes sectores 

Sector  Detectar Conexión Participe 

Sector minorista Sepa cuántas personas  
se encuentran en la tienda  
en distintos momentos;  
ofrezca asistencia mediante  
la programación y planificación 
del personal para asegurarse 
de no malgastar recursos 
costosos.  

Se incentiva a los compradores 
a que inicien sesión en la red 
Wi-Fi utilizando los portales en 
toda la tienda, lo que les ofrece 
una mejor manera de determinar 
lo que está disponible en cada 
piso.  

Proporcione contenido del usuario 
específico a un dispositivo según  
la ubicación para mejorar en  
gran medida la visita u ofrecer 
promociones orientadas al usuario. 

Transporte  Permite la optimización  
del tráfico de las redes  
del metro, aeropuerto, 
ferrocarril o autobús, y el 
redireccionamiento de los 
pasajeros que se encuentren 
en embotellamientos. 

Las personas que viajan pueden 
registrarse en Facebook y recibir 
una conexión Wi-Fi para ver los 
horarios del transporte en 
tiempo real.  

La información de navegación 
durante el viaje informa a los 
pasajeros de sus conexiones  
con el próximo enlace de transporte 
o sobre cómo trasladarse entre 
terminales durante los vuelos  
de conexión. 

Educación • Descubra el lugar donde  
se reúnen los estudiantes  
y el momento en que los 
lugares están atestados  
de personas.  

• Los servicios basados en  
la ubicación activan alertas 
cuando se produce un 
posible congestionamiento. 

Los estudiantes pueden unirse  
a la red Wi-Fi en cualquier parte 
del campus para ver un mapa  
de la universidad y demás 
información fundamental.  

Las visitas al campus personalizadas 
con información basada en la 
ubicación y detalles ofrecen a los 
estudiantes y visitantes información, 
como los puntos clave de interés, 
hechos de menor importancia  
y mucho más.  

Hotelería Comprenda dónde se reúnen 
las personas para saber dónde 
hay movimiento de gente  
y fomentar puntos de ventas 
(por ejemplo, restaurantes, 
bares, etc.).  

Los huéspedes se pueden 
conectar a la red Wi-Fi utilizando 
los portales en toda el área para 
buscar restaurantes cercanos, 
horarios del servicio de autobús, 
centros comerciales, etc. 

Ofrezca promoción o información 
orientada a los huéspedes a través 
de un dispositivo móvil, como el 
horario de una conferencia. 

Ciudades 
 

Optimice los servicios locales  
y envíe alertas acerca de 
embotellamientos o accidentes 
a las autoridades.  

Los ciudadanos pueden iniciar 
sesión en sus redes Wi-Fi  
a través de canales sociales 
para comprender mejor lo que 
se encuentra disponible en el 
área. 

Los servicios basados en la 
ubicación ofrecen a los miembros 
de la comunidad navegación en las 
calles en tiempo real para buscar 
puntos de interés y mucho más.  

 
 

Un enfoque inteligente hacia las experiencias móviles conectadas 
A medida que las organizaciones buscan satisfacer las nuevas demandas de experiencia de los 
clientes y la cantidad de dispositivos móviles crece para alcanzar la población del mundo, las 
empresas deben crear una experiencia inteligente en todas las redes con cable, Wi-Fi y celulares, 
sin comprometer la red. Esto se puede lograr al aprovechar las soluciones Connected Mobile 
Experiences (CMX) y Small Cells para respaldar una arquitectura creada con el fin de atraer a los 
clientes de una manera segura y eficaz. Ambas soluciones pueden funcionar en conjunto y por 
separado para ofrecer una solución personalizada y satisfacer 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://blogs.cisco.com/wireless/connected-guests-connected-mobile-experiences-for-hospitality/
http://www.cisco.com/assets/sol/sp/big_thinkers/index.html
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En MGM Resorts, este enfoque holístico creó una experiencia más envolvente y personal para cada 
uno de los huéspedes. La aplicación Bellagio de MGM Resorts utiliza una red Wi-Fi de Cisco® y una 
solución CMX para permitir que los huéspedes busquen los servicios de la propiedad (comedor, 
compras y entretenimientos) y aprovechen los servicios basados 
en la ubicación para obtener indicaciones paso a paso hacia 
los puntos de interés del sitio.  
 
Además, Cisco trabajó junto con el proveedor de servicios  
de MGM Resorts, Mobilitie, y un partner de la aplicación para 
vincular la aplicación móvil, los servicios de conocimiento 
según el contexto y la experiencia de la conectividad inalámbrica 
en conjunto, a fin de aumentar la satisfacción del huésped, 
cumplir con las demandas de los clientes de sus centros de 
convenciones y descubrir nuevas oportunidades para obtener 
ingresos.  

Este conjunto de herramientas y servicios es esencial, ya  
que las empresas se preparan para el futuro de la movilidad. 
Según Paul Mankiewich, director general de tecnología de 
Cisco Mobile Internet Technology Group y Big Thinker de la 
tecnología Small Cell, “la experiencia del usuario debe ser 
perfecta, de modo que los usuarios no sepan si están utilizando 
Wi-Fi, una solución Small Cell con licencia, Macro Cell o, incluso, 
algún tipo de conexión de Bluetooth futurista”. Una solución 
de red personalizada como Cisco Connected Mobile Experiences 
(CMX) puede ofrecer la mejor experiencia del usuario posible.  

El futuro de la movilidad 
Con la rápida expansión de la movilidad, el enfoque de la 
movilidad actual debe ser más integral que el utilizado en el 
pasado. Las organizaciones deben encontrar la manera de hacer 
más cosas por sus clientes, a fin de aprovechar esta masiva 
evolución de la movilidad, que fue posible con soluciones de alto 
desempeño y de inteligencia superior que abren nuevos modelos 
empresariales y crean mejores experiencias.  

El futuro de la movilidad será ir más allá de los teléfonos  
y tablets. Todo lo que se pueda mover será un punto de 
conexión (automóviles, autobuses, trenes, aviones) y bienes 
del consumidor individual que formen parte de un mayor envío que se traslada por todo el país en 
un camión. La llegada de la tecnología que se puede llevar con uno mismo también está cambiando 
la manera en que pensamos en la movilidad. Los relojes inteligentes, los lentes conectados y los 
tatuajes electrónicos son solo algunas de las innovaciones recientes que están redefiniendo el 
significado de “estar conectado”. 

 
Connected Mobile Experiences (CMX) 
para Facebook Wi-Fi 
Ofrece a los clientes una manera 
rápida y sencilla de acceder a una  
red Wi-Fi gratis utilizando Facebook. 
Esta solución utiliza la red inalámbrica 
de Cisco, el análisis basado en la 
ubicación y los datos demográficos de 
Facebook para que las organizaciones 
puedan entender mejor a sus clientes. 
 
¿De qué manera las funciones de 
inicio de sesión sociales para redes 
inalámbricas pueden transformar la 
experiencia del cliente? Por ejemplo:  

• El personal de un restaurante 
puede saber qué tipo de comida 
prefiere un huésped en función  
de una sección “Acerca de” del 
huésped u otras páginas de 
Facebook en las que haya puesto 
“Me gusta”. 
 

• El personal de una tienda minorista 
puede ver si los clientes han puesto 
“Me gusta” en las páginas de 
Facebook de la competencia y, 
en consecuencia, puede adaptar 
el contenido promocional. 
 

• Un hotel puede aprovechar la 
información basada en la ubicación 
que los huéspedes compartan en 
línea para ofrecer campañas de 
marketing personales. 

http://www.cisco.com/assets/sol/sp/big_thinkers/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1205/
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Como respuesta a estos nuevos elementos conectados, el director futurista de Cisco, Dave Evans, 
señaló que “en realidad no son las ‘cosas’ las que crean el valor, sino las conexiones entre las personas, 
los procesos, los datos y las cosas, o la conexión a Internet de todo, lo que crea valor”. Si bien hay 
determinados objetos y dispositivos nuevos que se volverán más conectados, el valor yace en lograr 
que estas conexiones funcionen en conjunto. ¿Cómo utilizarán las organizaciones estas nuevas 
conexiones para crear una mejor experiencia del cliente?  

En el futuro, es posible que veamos cómo un dispositivo con movilidad que se pueda llevar con uno 
mismo conecta a los pacientes con la atención médica vital. O quizá podamos ver cómo los educadores 
llevan más dispositivos móviles a los salones de clase para fusionar fácilmente la experiencia educativa 
personal con la experiencia en línea.  

Conclusión 

 

Para que el futuro se haga realidad, el desarrollo de una estrategia móvil integral será la clave. Se 
trata de un enfoque que requiere más que la ejecución de las actividades comerciales habituales. 
Desde el uso de servicios basados en la ubicación habilitados con movilidad hasta la autorización  
de una fuerza laboral móvil, la estrategia correcta puede generar recompensas en los años venideros. 

Para más información 
Para más información sobre la solución de movilidad de Cisco, visite http://www.cisco.com/go/mobility. 

¿Cómo puede fomentar una experiencia del cliente envolvente a través de la movilidad?  

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