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Aunque debería estar fuera de toda discusión, la idea de poner al
cliente en el centro de negocio es algo relativamente nuevo, tanto
que las empresas han tenido que recurrir a la tecnología para dar
un servicio óptimo a través del análisis de datos y aprovechando
herramientas de última generación, como son las redes sociales y
el Big Data.

LOS PILARES DEL CUSTOMER 
EXPERIENCE

Consiguiendo una buena experiencia de 
cliente, las empresas pueden alcanzar uno 
de sus objetivos preferidos: la fidelización. 
Un hito muy difícil de conseguir pero que 
reporta grandes beneficios a todos (negocio 
y consumidor).

Lo cierto es que la innovación constante de la 
tecnología está permitiendo a las empresas 
llegar a sus clientes de forma más y más 

cercana, algo impensable hace apenas cinco 
años. Cuando el consumidor actual tiene 
dudas sobre algún producto, ya no acepta 
esperar la respuesta. Si no se dan soluciones 
o propuestas en tiempo real, simplemente el 
cliente buscará una opción más disponible 
y que se adapte mejor a sus necesidades 
objetivas y subjetivas.
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Entonces, ¿cómo puede una organización 
afrontar la necesidad de un cliente 
impaciente y sentar las bases para esa 
lealtad tan esperada? La respuesta la 
encontramos en la tecnología, como hemos 
mencionado antes.

Sin embargo, no todas las empresas son 
conscientes de lo mucho que pueden ayudar 
las herramientas IT al conocimiento del 
cliente y cómo estas se han especializado 
para abarcar las tres grandes áreas que 
entran en juego en la ansiada fidelización: 
el marketing, las ventas y el servicio (post-
venta). Tres actividades íntimamente 
relacionadas pero también con sus 
peculiaridades que contribuyen, cada cual 
a su manera, a lograr una experiencia de 
cliente óptima.

El customer experience es una 
de las principales prioridades 
de los directivos de cara a este 
año 2017

Para saber el grado de penetración de 
la tecnología de Customer Experience 
(CX) en las empresas españolas, desde 
MuyComputerPRO hemos elaborado una 
encuesta en la que han participado 146
directivos y responsables de Ventas, Marketing
y Servicio y cuyas conclusiones vamos a 
exponer en este informe. De ellas, el 25% 
son empresas dedicadas al B2B, el otro 25% 
al B2C y el 50% definen sus actividades en 
ambos tipos de negocio. En cuanto al equipo 
comercial, este está compuesto de media por 
un equipo de entre 25 y 50 personas.

Según la firma de análisis Gartner, el 
customer experience es una de las 
principales prioridades de los directivos 
de cara a este año 2017 (desde el CEO 
pasando por el CMO y el CIO). La aparición 
de nuevos canales, nuevas expectativas, 
comportamientos de clientes y fuentes 
de datos (entre otras cosas) mejoran el 
CX y consiguen una ventaja competitiva 
sostenible, según la consultora.
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En unos de sus eventos anuales, Gene 
Álvarez, vicepresidente de Gartner, dijo a 
su audiencia que los mejores líderes en CX 
diseñan su estrategia apoyándose en las 
motivaciones y objetivos de los clientes y 
luego construyen su marca alrededor de este 
customer experience, y no de otra manera. 
Sin embargo, los proyectos de CX varían 
en complejidad. Entender los diferentes 
componentes ayudará a las organizaciones a 
concentrarse en esfuerzos específicos.

Según Gartner, para 2020, el 40% de las 
ventas de una organización dependerá 
principalmente del uso de la tecnología 
móvil en sus iniciativas de automatización 
de la fuerza de ventas. Asimismo, indica 
que los tipo de dispositivo y la naturaleza de 
la aplicación se expandirán enormemente 
para soportar procesos y comunicaciones 
en tiempo real que no eran posibles con las 
tecnologías informáticas tradicionales, como 
los ordenadores portátiles. Esto significa que 
las estrategias móviles deben ir más allá de 
los smartphones y las tabletas, moviéndose 
hacia un enfoque multicanal para abarcar y 
aprovechar las nuevas tendencias, como el 
de Internet de las Cosas.

En 2020, el 40% de las ventas 
de una organización dependerá 
principalmente del uso de la 
tecnología móvil
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EN LAS VENTAS

AL CONSUMO

EL PODER DE LAS

EXPERIENCIAS ES UNA

VENTAJA COMPETITIVA
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HERRAMIENTAS CX EN MODO
SaaS (SOFTWARE AS A SERVICE)

El otro 50% que sí usa este tipo de 
herramientas, lo hace sobre todo en los 
departamentos de ventas y servicios, 
mientras una pequeña parte (20%) lo utiliza 
en marketing. ¿Por qué? La explicación la 
podemos encontrar en que, en el mundo 
de las ventas al consumo, está bastante 
asumido el poder de las experiencias como 
fuente de ventaja competitiva, por encima del 
precio y del propio producto.

A pesar del creciente interés en las necesidades del cliente, el 50% 
de las empresas que han participado en nuestro estudio no usan 
ninguna herramienta CX SaaS para medir la satisfacción de
los mismos.

Asimismo, a la hora de utilizar o adquirir 
herramientas de este tipo, la mitad de los 
encuestados lo hace de forma integrada para 
toda la empresa y la otra mitad, de forma 
independiente cada departamento.

Desde el punto de vista de disponibilidad y 
costes, no está justificado que un porcentaje 
tan alto de empresas no use soluciones CX 
SaaS para mejorar la experiencia de clientes, 
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ya que el mercado las ofrece de una manera 
fácil y flexible.

Es el caso de la suite Oracle CX Cloud, 
dentro de la oferta de SaaS de la compañía. 
Se trata de una plataforma que ofrece un 
conjunto de aplicaciones para marketing, 
ventas, comercio y servicio en una suite CX 
integrada que recopila, analiza y comparte 
datos en tiempo real. Además, está sometida 
a una actualización constante.

Estas mejoras en la herramienta van 
encaminadas a proveer a los diferentes 
equipos con los procesos más modernos 
y las herramientas tecnológicas más 
inteligentes para aumentar los beneficios. 
Entre los más destacados incluye una 
nueva app de Call Report que mejora 
la productividad móvil y la gestión del 
rendimiento de ventas, permitiendo a los 
responsables revisarla en cualquier
momento y lugar.

CX SaaS PARA MEDIR LA 
SATISFACCIÓN DE CLIENTE

80% ventas y servicios 

20% marketing

No lo usan50%

Sí lo usan50%
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APLICACIÓN DE SOLUCIONES 
DE EXPERIENCIA DE CLIENTE 
EN MARKETING
El futuro del marketing es algo que, en cada vez mayor proporción, 
preocupa a todos los estamentos de una empresa; no obstante, 
muchas de sus prácticas siguen siendo vitales para ofrecer un 
servicio al cliente “excepcional”.

A pesar de que cada vez contamos con más 
datos, móviles, redes sociales o contenidos, 
que afectarán a las ventas del futuro, no hay 
que olvidar que su importancia dependerá de 
cómo nos ayuden a mejorar la experiencia de 
los clientes con nuestras marcas.

Tener clientes contentos redunda 
favorablemente en los ingresos y, por tanto 
en la venta de nuestros productos. De hecho, 
el incremento de ventas por cliente es uno 
de los objetivos más valorados por nuestros 
encuestados a la hora de aplicar soluciones 

de Experiencia de Cliente en el marketing (el 
50% le da prioridad absoluta).

En segundo lugar, se valora la posible 
transformación de clientes satisfechos en 
promotores de la marca. El “boca a boca” 
sigue siendo crucial, y además, es lo más 
barato para la empresa, ya que no hay que
invertir más que ofrecer un servicio o producto
de calidad, cubriendo las expectativas del
consumidor con un buen trato y transparencia.
La competencia está a la vuelta de la esquina,
y los clientes son cada vez más “infieles”.
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Si además de vender más conseguimos 
reducir nuestros costes, las herramientas 
de CX serán bienvenidas para el 25 % de los 
encuestados. Ojo, la intención no es reducir la 
calidad del servicio o del producto sino seguir 
manteniéndola, centrándose en lo realmente 
importante, deshaciéndose de pasos o 
procesos que en nada ayudan a esta calidad.

Todo esto viene materializado en la 
fidelización de los clientes actuales y la 
captación de los nuevos. Dos objetivos 
que nuestros encuestados no le han dado 
prioridad como tal ya que, conseguir los 
puntos anteriores garantiza estos dos fines. 
La mayoría le ha dado una prioridad media (2 
o 3 puntos sobre 5) a los mismos.

OBJETIVOS MÁS VALORADOS AL APLICAR SOLUCIONES CX

Incremento de 
ventas por cliente

1

El incremento de ventas por 
cliente, su satisfacción y  
conversión en “embajador” 
de la marca son las razones 
más valoradas para implantar 
soluciones CX

Clientes 
satisfechos =
promotores

2

Reducir
costes

3

Fidelización
clientes actuales

4
Captación

nuevos clientes

5
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LAS COMPAÑÍAS TIENEN

MÁS OPORTUNIDADES

DE ÉXITO CUANDO

PUEDEN OFRECER

HERRAMIENTAS DE CX
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LAS DISCIPLINAS MÁS 
POPULARES

Los clientes de hoy en día quieren lo que 
quieren, cuando lo quieren, es decir, que 
los técnicos de campo son los que más 
presión tienen para mantener altos índices de 
satisfacción. Normalmente, las compañías 
que tienen más posibilidades de ofrecer a 
los clientes y a su personal herramientas de 
CX (portales de auto-servicio, opciones de 
interacción de servicio en tiempo real, etc.) 
tienen mucho más éxito en lograr este objetivo.

El marketing digital es el segundo servicio 
más valorado, con el 75% de los encuestados 
dándole una importancia alta (que no 
prioritaria), ya que supone la aplicación de las 

estrategias de comercio tradicionales a los 
medios digitales, con la diferencia de que 
desaparecen todas las limitaciones del off line.

Las redes sociales y su vinculación con 
el marketing de ventas y servicios es una 
disciplina que suscitan un interés medio, 
es decir, que el 100% de los encuestados 
le darían una valoración entre 2 y 3 puntos 
(sobre 4). No hay duda que las redes sociales 
son unos de los canales más directos con 
los clientes (y potenciales clientes) y con 
una capacidad de cobertura más amplia. Sin 
embargo, según algunos estudios, muchas 
empresas consideran que pueden llegar a 

El denominado Field Service (servicio de campo) es la disciplina 
que más interés despierta entre las empresas encuestadas para 
llegar al cliente (más del 50% lo considera prioridad como actividad 
de marketing).
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dañar su reputación, por lo que no lo sitúan 
entre las disciplinas de CX más populares.

Siguiendo la lista, en cuarto lugar, nos 
encontramos con las soluciones eCommerce 
y los nuevos canales digitales en el servicio al 
cliente. Se estima que, a finales de 2016, los 
consumidores ya usaban hasta siete canales 
diferentes de forma habitual, no obstante, 
nuestros encuestados (el 75% ) no les dan 
mucha importancia (2 puntos sobre 4) quizás 
porque consideran más importante centrar 
sus esfuerzos en canales concretos como 
las redes sociales o las labores de marketing 
digital, citadas anteriormente.

Por último, un 75% de los encuestados 
cuelga la etiqueta de “menos importante” 
a la gestión avanzada de Fuerzas de Venta 
(SFA), parece que el gestionar los parámetros 
necesarios para ser capaces de ejecutar 
los procesos de venta sin problemas no es 
una prioridad, ni mucho menos, a la hora de 
adoptar tecnologías de customer experience.

DISCIPLINAS CON MÁS 
INTERÉS ENTRE LAS 

EMPRESAS

[ 1 ]  Field Service

[ 2 ]  Marketing digital

[ 3 ]  Redes sociales

[ 4 ]  eCommerce

[ 5 ]  Fuerzas de Venta
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En cualquier caso, no hay que olvidar que 
la introducción de soluciones de CX en 
nuestras empresas no están exentas de 
dificultades que hacen que más de uno ceje 
en su empeño. Si nos centramos solamente 
en tema de herramientas para el marketing 
digital (que podría englobar un poco de 
todo lo mencionado anteriormente), el 
principal reto al que se enfrentan nuestros 
encuestados es la falta de presupuesto (lo 
indica el 50%). Aunque lo peor parece haber 
quedado atrás, lo cierto es que muchos 
negocios están aún intentando sobrevivir 
y esperando tiempos mejores. También 
hay que recordar que, por desgracia, para 
muchos empresarios, sobre todo de la vieja 

guardia, la tecnología aún no es vista como 
una herramienta básica en sus empresas y 
no consideran prioritario invertir en ella.

Pisándole los talones al presupuesto está el 
reto de no poder acceder a datos de terceros. 
Para los especialistas en marketing resulta 
muy difícil maximizar sus tasas de retención 
de clientes sin el conocimiento extraído de los 
datos. Este conocimiento pasa por el análisis 
de los datos propios y el enriquecimiento 
mediante información de terceros.

En relación con esto, una cuarta parte de los 
encuestados cree que no tener una visión 
360 grados del cliente retrasa la adopción 
de este tipo de tecnologías. De nuevo, el 
tener datos fragmentados no ayuda nada 
al marketing digital ni a la experiencia de 
cliente. La dificultad de la integración de 
las herramientas de CX con sus propios 
sistemas también se hace cuesta arriba al 
20% de los encuestados, sobre todo los que 
trabajan en empresas más grandes, donde 
cualquier pequeño cambio es un mundo y 
necesitan soluciones lo más flexibles posible.

El 50% de los encuestados 
indica como principal barrera 
para la implantación de 
soluciones CX la falta de 
presupuesto
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CANALES Y HERRAMIENTAS 
DE MARKETING MÁS 
POPULARES

El 50% de los encuestados dan importancia, 
por igual, a todas estas herramientas, que 
se llevan utilizando años en las campañas 
de marketing. Quizás, la más disruptiva 
sea la última de todas ellas: la publicidad 
personalizada, que ha sido posible en 
combinación con las redes sociales y la 
analítica del Big Data, lo que permite saber 
qué información le puede interesar más a 
cada usuario, en base a lo que busca y visita 
en internet.

A pesar de los avances tecnológicos, los canales de marketing 
más populares se pueden circunscribir a lo más básico en materia 
digital. Según nuestros encuestados, lo que más usan con estos 
fines son sus webs corporativas, el teléfono, el mail y la publicidad 
personalizada en medios digitales.

El 25% de los encuestados sigue apostando 
por la publicidad off line para sus campañas 
de marketing, esto es, publicidad impresa en 
medios, vallas, etc.

Los nuevos canales, como redes sociales y 
los móviles, tienen aún mucho camino que 
recorrer para convencer al departamento de 
marketing de su buen ROI. Solo el 10% de 
los encuestados le da prioridad o lo tiene en 
cuenta a la hora de planificar sus campañas.
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Con respecto a las herramientas de 
marketing más utilizadas, gana con un 75% 
el software informático para planificar y 
configurar, de antemano, todos los pasos 
involucrados en el proceso de convertir a un 
potencial cliente (lead) en cliente, es decir, la 
automatización del marketing digital. El 20% 
de los encuestados utilizaron herramientas 
de optimización y test multivariable y un 5%, 
plataformas de gestión de datos centralizada, 
que permite a los anunciantes crear 
audiencias objetivo (DMP).

Sin duda, los retos que se proponga cada 
empresa y cómo los prioriza serán muy 
tenidos en cuenta a la hora de elegir las 
herramientas, así como los canales que 
utilizarán para el marketing. En nuestra 
encuesta, el 75% de los usuarios le han 
dado prioridad a dos retos concretos: la 
planificación, diseño y orquestación de 
campañas por canales digitales y la creación 
de contenidos de marketing.

En segundo lugar, por orden de importancia, 
estaría el reto de hacer marketing en redes 
sociales (el 50% de los usuarios le dan una 
importancia media-alta) seguido, en tercer 
lugar, de la creación y cualificación de leads 
para el departamento comercial, y de la 
monitorización de campañas y canales 
con la obtención del Digital Language de 
los clientes y su envío al departamento 
comercial, con lead generado.

Por último, el hecho de unificar datos propios 
y de terceros (perfiles anonimizados), para 
construir audiencias optimizadas con datos 
adicionales, tiene una importancia baja para 
el 75% de los encuestados (2 puntos sobre 4).

CANALES DE MARKETING
PRIORIZADOS

Campañas 
marketing 
digital

Marketing
RRSS

Leads

Software
informático

75%

HERRAMIENTAS DE 
MARKETING + UTILIZADAS

Optimización
y test 
multivariable

20%

5% Plataformas 
de gestión
de datos
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UNA BUENA

ESTRATEGIA DIGITAL ES

EL RESULTADO DE LA 

COORDINACIÓN ENTRE

EL EQUIPO COMERCIAL

Y LOS OBJETIVOS DE

LA EMPRESA
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LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Al inicio de este estudio decíamos que el departamento de Ventas 
(o Comercial) constituía una de las patas sobre las que se erigía el 
customer experience. Si consideramos el marketing como una de 
las herramientas principales de pre-venta para atraer la atención 
del cliente, sin duda, la actividad comercial es donde ponemos 
toda la “carne en el asador”, es el momento en el que podemos 
colocar nuestro producto, es la parte más cercana y (debería ser) 
amable del trato con el cliente, donde este confía en nosotros y 
está dispuesto a dar su dinero.

Los encuestados consideraron que el principal 
pilar, dentro de su estrategia digital, que 
deberían reforzar en su organización de 
ventas es el de alinear el equipo comercial 
con los objetivos estratégicos de la empresa 
(75%), seguido de optimizar su rendimiento 
(50%), para finalizar con la integración, de 
forma efectiva, los esfuerzos de generación 
de demanda con la generación de pipeline y 
conversión a oportunidades.

Para abordar estos retos a los que se
enfrentan los equipos de ventas, las
empresas utilizan más o menos 
herramientas digitales, dependiendo del 
nivel de transformación digital o cultura 
organizativa que posea el negocio.

Según los datos que se desprenden de 
la encuesta, la mitad de las empresas 
consideran primordial que su equipo 
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cuente con algún tipo de soporte virtual en 
la metodología de ventas, el más común, 
el TPV; y el hecho de que los comerciales 
cuenten con una aplicación móvil que agilice 
su operativa diaria.

Alineado con esto, el 50% de los encuestados 
considera importante (3 puntos sobre 4) que
la información generada por estos dispositivos
pueda ser compartida fácilmente por todos 
los componentes del equipo de ventas, para 
la elaboración de informes que lleve a los 
responsables a tomar mejores decisiones.

El análisis de estos datos es, por tanto, el 
objetivo al que nos encaminamos con la 
tecnología, por lo que contar con información 
analítica que les ayude a mejorar la 
experiencia del cliente es importante para el 
35% de los encuestados (3 puntos sobre 4).

Poder conocer información de la navegación 
y acciones de sus clientes en redes sociales 
es relativamente importante para el 50% (2 
puntos sobre 4) e importante para el 25%. 
Datos similares se aplicarían a la hora de 
conocer, en tiempo real, cuál es la siguiente 
mejor acción que debería aplicarse al 
consumidor. Este apartado varía en el ranking 
de importancia, dependiendo del negocio 
del que se trate, en algunos el tiempo real es 
más vital que para otros.

En los últimos puestos nos encontramos 
con la realización de la previsión de ventas 
periódica con un solo click (el 100% le da 
entre 1 y 2 puntos sobre 4), y la recepción de 
leads de marketing bien cualificados.

Canales de comunicación internos

50%

Información analítica

35%

Optimizar rendimiento

50%

Coordinación

75%

¿CONOCER LOS PATRONES 
DE NAVEGACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN RRSS?

Relativamente
importante

Nada importante

Importante

Poco importante

10%

15%

25%

50%
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EL INTERÉS POR EL SERVICIO 
AL CLIENTE
Prestar un buen servicio a los clientes es la base de cualquier éxito 
comercial, esto no es ningún misterio, ya que todos somos, hemos 
sido y seremos, clientes y todos queremos el mejor trato posible.

Lo sorprendente es que a día de hoy esto 
sea motivo de estudio. Lo cierto es que las 
marcas están un poco perdidas en cuánto a 
saber qué quiere el cliente o cómo adecuarse 
a unos gustos diferentes y cambiantes. Dar 
con la clave sería tener en la mano la mayor 
herramienta de marketing que un negocio 
pudiera poseer.

Todos los encuestados reconocen tener 
algún tipo de herramientas de servicios 
post venta, siendo la de “Atención al cliente” 
la más popular (75% de los encuestados) 
y relegando a un segundo puesto todo lo 
que tiene que ver con el denominado Field 
Services, es decir, la gestión de los recursos 

de una empresa que tiene lugar en el lugar 
donde esté el cliente, y no en la “casa” de la 
empresa, por ejemplo, durante la instalación 
o reparación de sistemas. Curiosamente, 
esta disciplina es considerada prioritaria a la 
hora de llevar a cabo acciones de marketing 
pre venta, como hemos indicado un poco 
más arriba, pero no cuando el servicio se da 
una vez comprado el producto.

Para dar un buen servicio post venta al 
cliente es indispensable mantener abiertas 
diferentes vías de comunicación. En el 
caso de los encuestados, el principal canal 
sigue siendo el teléfono (en el 80% de 
los casos), seguidos del mail y de la web 
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corporativa (70%), las redes sociales (60%), 
aplicaciones móviles y chats (30% y 35%, 
respectivamente), y otros (20%) como 
asistentes virtuales, “call me now”, etc..

Con respecto a los agentes que se encargan 
de este servicio también requieren de la 
tecnología para proporcionar un trato óptimo. 
Así, el 50% de los encuestados indican que 
sus trabajadores, en esta área, cuentan con 
una visión 360 grados de los clientes y sus 
operaciones, así como una configuración de 
una oferta personalizada de venta.

Asimismo, los agentes del 25% de los 
encuestados cuentan con las respuesta de 
los clientes a las campañas de marketing 
lanzadas y, por tanto, con una base de 
conocimiento en contexto con la solicitud.

Más escaso es la tenencia de argumentarios 
preparados que aseguren el cumplimiento 
de las políticas de la organización (15%), una 

acción detallada para dar un paso más allá 
con el cliente (5%) y propuesta de cross-
selling up-selling on (técnicas de venta del 
comercio online conocidas como productos 
relacionados que están pensadas para 
vender más en el e-commerce).

En general, a la hora de apostar por mejoras 
en el servicio al cliente post venta, las 
empresas encuestadas valoran más aquellas 
herramientas que les provean de un servicio 
inteligente, es decir: proactivo, predictivo y de 
protección hacia el consumidor, (el 80% lo 
consideran prioridad), seguido de una base 
de conocimiento avanzada y disponible, tanto 
para agentes como clientes, por todos los 
canales (75% importancia alta).

Empatados están el impulso del autoservicio 
y dar un servicio consistente en todos los 
puntos y canales. En ambos casos, el 75% de 
los encuestados le da 2 puntos sobre 4, y el 
25% tan solo 1 punto.

USO DE CANALES PARA SERVICIO POST VENTA

80% 60% 35% 30% 20%70%
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Actualmente, para alcanzar estos retos en 
torno al servicio post venta, la herramienta 
más utilizadas (en un 75% de los casos) es 
disponer de una única base de conocimiento, 
con todas las respuestas habituales, 
disponible para ser utilizada desde todos los 
canales. El 20% indicó la realización de una 
búsqueda en el lenguaje natural con auto 
aprendizaje, mientras que solo un 5% tenía 
una generación automática de respuestas a 
quejas en redes sociales.

Profundizando un poco más en las redes 
sociales, un “fenómeno” al que las empresas 
no pueden dar la espalda, quisimos ver hasta 
qué punto estaban nuestros encuestados 
involucradas en ellas y si ya conocen todo el 
potencial que ofrecen al negocio.

En un 75% de los casos, los empresarios 
realizan una interacción bidireccional 
directa con el cliente (comunicación directa 
con ellos donde se pueden formular y 
responder preguntas), el 60% publica 
contenidos de marketing, el 50% tiene una 
gestión centralizada de usuarios internos y 
contenidos y, en último lugar, el 20% realiza 
escucha y análisis de sentimiento. Por el 
contrario, el 10% reconoce que aún está 
“verde” en esto del social media. 

USO DE REDES SOCIALES
EN MARKETINGLas redes sociales son una 

herramienta muy útil para el 
CX al que las empresas no 
pueden dar la espalda 
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CONCLUSIONES

La gran mayoría de nuestros encuestados 
tiene planes de acometer algún proyecto 
de este tipo con alcance global (50%), en el 
departamento de gestión comercial (50%) y 
en el de servicio al cliente (50%). 

El proyecto destinado a la gestión de 
comunicación y marketing tiene menos 
adeptos (10%) y también existe un pequeño 
grupo (5%) que reconoce no tener ningún 
plan para este departamento, a día de hoy.

Parece que cada vez más las empresas están concienciadas de 
mejorar la experiencia al cliente y está remarcada como prioridad 
en sus planes de negocio.
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