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La clave: Entender a los clientes como 
personas, no sólo como transacciones.



La tecnología cognitiva nos 
permite trabajar en tiempo 

real con información no 
estructurada y lenguaje 

natural.

Audios, textos abiertos, chats, 
observaciones en encuestas, redes 

sociales



La diferenciación que te aporta la 
Inteligencia Artificial radica en que 
nos permite conocer a los clientes 
desde la personalidad, emociones 

y sentimientos, para transformarlo 
en conocimiento.



La Experiencia del Cliente no se mide con 
preguntas.

Se cuantifica desde las 
emociones y sentimientos 
generados en las 
experiencias.



Segmentality = 
(Segmentation + Personality)

Conocer los rasgos de la 
personalidad del cliente le 
permitirá profundizar en sus 
segmentos actuales y optimizar 
sus acciones de marketing.



Rasgos cognitivos del 
Cliente: 

Son la estructura 
fundamental de la 
segmentación y nos 
muestra las 
características que rigen 
las decisiones de un 
cliente.

Abiertos a la experiencia 0,92

Extrovertidos 0,87 Reflexivos 0,31

Amables 0,69

Rango Emocional 0,03



Perfiles cognitivos: 
Los clientes son propensos 

al riesgo, son digitales y muy 
cuidadosos con las 

propuestas de valor. El 
precio no está sobre el valor 

percibido.
No valora la marca y no llega 

a acuerdos de servicio.



Cómo interactuar con tus clientes más allá de las transacciones y el Big Data:

Quick players, Team players, Single players



¿Qué los caracteriza?

• Quick players: Actúan solos y son impulsivos. No 
hacen muchos cálculos para decidir, actúan por 
instinto.

• Team players: Reflexivos, se toman su tiempo y 
buscan la opinión de alguien antes de decidir.

• Single players: También actúan solos, pero son más 
conservadores. No disfrutan tomar muchos 
riesgos. Hacen muchos cálculos antes de decidir.



¿Cómo actuamos? ¿Cómo 
los atraemos a nuestras 
opciones de producto?

• Quick players: Información oportuna, rápida, 
ningún correo extenso lleno de anexos. Ellos irán a 
buscar la información adicional cuando deseen.

• Team players: Ayudarlos a decidir mostrando a 
clientes similares. Van a actuar al ver a clientes que 
ya decidieron por el producto o servicio.

• Single players: Información detallada, a demanda, 
donde puedan personalizar sus productos y 
servicios.



Y lo conectamos a sus bases de 
datos para que sean accionables

Quick players: Predominantemente 
mujeres, mayores de 35 años, 
estratos 4 al 6, de ingresos superiores 
al promedio, que compran categorías 
saludables cada dos semanas.



Casos prácticos



Retail

• Aportamos al rediseño de los instrumentos de medición del cliente, creando segmentos cognitivos que permitieron 
entender mejor su forma de comprar, pero también, la mejor forma de preguntar por su experiencia.

• Las características de los segmentos están siendo perfeccionadas para extrapolarlos a una base de datos de control y 
luego a la totalidad de los clientes.



Textiles: El gap entre las métricas tradicionales y el Índice 
de la Experiencia del Cliente es de hasta 14 puntos.

Puede estar entregando el producto o servicio correctamente, pero, ¿la experiencia es la que espera?



Una herramienta de 
telemedicina necesitaba 
generar mayor confianza

Involucrar a un familiar a la conversación daba la credibilidad necesaria 
para que el paciente se sintiera tranquilo con la interacción con el 

profesional



Encontrando nuevos 
segmentos de viajeros

Consolidamos en conjunto con analítica de datos cuantitativos, que el motivo del viaje, el 
grupo de personas que acompaña y el presupuesto del viaje son más determinantes que sus 

destinos, rutas y conexiones.



Generando 
accionables que 
incentiven los 
pagos digitales

Porque pagar por medios digitales no es 
solamente resultado de la confianza o de 
requerir agilidad, es una necesidad de no 
interactuar con más personas
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