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Quick Impact- Customer 
Journey 
Adaptación del Customer 
Journey considerando los nuevos 
requerimientos de seguridad y salud,  
acelerando la interacción omnicanal 
y adecuando la operativa de los 
puntos de venta físicos. Priorizar 
y planificar acciones en base a su 
impacto y esfuerzo.

Rediscovering the client
Desarrollo de un modelo de análisis de tendencias de 
mercado y de clientes para identificar y priorizar sus 
necesidades, de cara a definir nuevos territorios de 
oportunidad.

Customer engagement
Retención y fidelización de nuevos clientes en los nuevos canales 
digitales adaptando la propuesta de valor para la fidelización de la 
nuevas necesidades de la sociedad en la situación de crisis actual.

Customer Insights Activation (VOC)
Construcción un modelo homogéneo de escucha y 
conversación con los clientes a lo largo del Customer 
Journey, que incorpore un cuadro de mando de 
gestión de la experiencia del cliente, para accionar 
, medir y mejorar de forma continua el modelo de 
relación con los clientes y el impacto en la operación 
y el negocio. Puesta en marcha del Close the 
Loop para reconducir y reforzar la experiencia de 
los clientes en tiempo real. Entrenar y habilitar la 
organización alrededor de Agile.

Customer Lab
Desarrollo de un entorno innovación continuo 
para formalizar el diseño centrado en el 
cliente, de cara a la cocreación con clientes y 
empleados reimaginando sistemáticamente 
la experiencia, nuevos modelos de negocio, 
productos y servicios.

Omnichannel Marketing Activation
Revisión y optimización del Plan de Marketing 
& Comunicación hacia un modelo de relación 
más digital y activación de los canales digitales 
y RRSS a partir de analítica de cliente.

Go to Market Transformation
Alineamiento del modelo comercial “Route to Market”, 
incluyendo el redimensionamiento y organización de la fuerza 
comercial, y su plan de compensación e incentivos.

Omnichannel Revenue Growth 
Management
Redefinición de la propuesta de 
valor que maximice las palancas 
portfolio, precio, promoción e 
inversión en marketing, en los 
diferentes segmentos de cliente y 
canales de venta.

Omnichannel Customer Journey 
Redefinición del Customer Journey omnicanal 
y su puesta en marcha de forma ágil. 
Identificación  y priorización de iniciativas 
de experiencia de cliente integrando nuevos 
canales de venta e interacciones digitales 
para desarrollar un servicio y experiencia 
“frictionless” que de respuesta a las expectativas 
de los clientes omnicanales.

Reimagined CX
Aplicar un enfoque Human-
Centered para sistemáticamente 
y continuamente reimaginar el 
Customer Experience y el Journey 
Omnicanal. Entrenar y habilitar la 
organización alrededor de Agile.
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¿Como EY puede ayudarte?

Reengage your clients and 
enhance your brand ¿Empezamos  

a hablar?

Miguel Gallo
EY España, Socio responsable de Business 
Design & Customer en Consulting
Miguel.Gallo.Martinez@es.ey.com

Digital selling & Client Engagement 
Redefinición del proceso comercial incorporando y redefiniendo 
puntos de interacción digitales, con nuevas tecnologías, aplicaciones 
y canales, así como mejorar la eficiencia de la comunicación en 
entornos digitales para dinamizar la actividad comercial.

Channels Revolution
Redefinición de nuevos canales de venta 
(“direct to consumer”) apalancados en 
plataformas tecnológicas, asegurando un 
servicio omnicanal que de respuesta a las 
expectativas de los nuevos clientes.

Smart Customer Analytics
Desarrollo de las capacidades para introducir la 
analítica avanzada en la estrategia comercial 
de la compañía, con un impacto en resultados, 
retención, satisfacción y fidelización; e incluso 
desarrollando nuevas líneas de ingresos a 
través de la monetización del dato.
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