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Customer 
Centricity

Hablemos de 

email: sebastian.osses@continuumhq.com  | instagram: sebastianosses  



Educación Ejecutiva - UTEC

Design strategist & CEO  ·  
Continuum

Sebastián 
Ossés

Sociólogo Consultor en UX/Service Design

Docente Músico Chile & Perú

• Docente de posgrado en UTEC & U. De Lima. 

• Sociólogo especializado en Innovación y UX. 

• Director de Continuum en Perú.



Ayudamos a las organizaciones a generar negocios, servicios y 
productos con un enfoque centrado en el usuario.





Educación Ejecutiva - UTEC

¿De donde 
vienen y 
cuáles son sus 
intereses?



Customer Centricity





Customer centricity

No se trata solo de 
Hablar de enfocarse en 
el cliente.



Customer centricity

No se trata solo de 
Dar un buen servicio al 
cliente.



Customer centricity

No se trata de 
Hacer literalmente lo 
que dice el cliente.



Diseñar 
estratégicamente una 
relación con nuestros 
clientes a través de a lo 
largo de su vida.



Customer  
Lifetime  
Value



Extendiendo 
nuestra 
percepción del 
ciclo de vida de 
un cliente.
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Extendiendo 
nuestra 
percepción del 
ciclo de vida de 
un cliente.



Centrada en el 

Cliente👉
Centrada en el 

Producto

  Cambio de mentalidad  

🏢



Customer centricity

• Estrategia 
• Estructura 
• Cultura 
• Interacciones



Customer centricity

Ejecutado por todos 
los empleados en la 
organización.



Estructurarse en canales rompe la 
experiencia del cliente.

Web Chat Tienda Call Center App



Estructurarse en canales rompe la 
experiencia del cliente.

Web Chat Tienda Call Center App



Un cliente que no 
piensa en canales, 
sino que vive 
experiencias.



UX Service 
Design

Interfaces y 
productos digitales

Propuestas de valor 
multi-canal 

Canales 
presenciales



UX y Service Design
Propuestas de valor híbridas y mixtas 

Consistencia entre canales digitales y físicos 
Velar por la experiencia de usuario de manera holística





Customer centricity

No es algo nuevo 
(Viene ocurriendo 
hace +30 años) 



¿cómo es (en la práctica) una experiencia centrada en las personas?



~conecta~
con él/la cliente

La empresa





¿Qué tipo de 
experiencia 
le entregas a 
tu cliente?



Experiencias
• En distintos momentos 

(Journey). 
• Para distintos tipos de clientes.



¿Por qué 
enfocarse en el 
cliente?



ROI
• Costo de no hacerlo es 100 veces más alto. 

• Incremento de revenue 5% a 30%. 

• Mayor retención de clientes 3% a 10%. 

• Cuesta 500% más adquirir nuevos clientes 
que retener a los actuales.

Mckinsey Design Index (MDI) - CX Index Forrester 2018



https://hbr.org/2015/06/customer-centric-org-charts-arent-right-for-every-company

Retorno de activos en 37 empresas con 
estructuras centradas en cliente.

Harvard Business Review



Diferenciación
• Generas mayor valor agregado a tus clientes 

(pagan más por un intangible). 

• Nuevas oportunidades de fuentes de ingresos. 

• Innovar con nuevos productos y servicios para 
el futuro de tus clientes.



Te das cuenta que no hay enfoque en el usuario cuando

1) Tu compañía de seguros te llama para ofrecerte un seguro como si ya no 
tuvieses uno con ellos. 

2) Tu compañía de teléfono te llama y no conoce ni tu nombre “¿Hablo con la 
dueña de la línea?, ¿Cómo se llama?  

3) Cuando tomas el servicio del Metro, y hay una falla técnica, llamas al call center y 
no pueden brindarte información del problema ni tiempo estimado de para la 
normalización del servicio. 



Pilares en la 
experiencia de 
cliente

Entender en 
profundidad a 

nuestros 
clientes

Ofrecer una 
propuesta de 

valor 
diferenciada

Una estrategia 
de relación 
omnicanal  

 
(en todos los 

contactos: 
captación, venta y 

post venta)

Enfocarse en los 
factores que 

mueven la aguja



✓ Segmento de usuarios (y necesidades insatisfechas) 

✓ Puntos de contacto a diseñar 

✓ Tecnologías a utilizar 

✓ Definir el journey y artefactos (blueprint + journey) 

¿Cómo comenzamos a diseñar un 
servicio?



Vipp



email: sebastian.osses@continuum.cl 

¡Gracias!
sebastián ossés


