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I N T R O D U C C I Ó N

Sin duda uno de los términos escuchados en 2020 fue el de “Customer Experience”, 
lo que ha traído consigo una serie de esfuerzos de empresas y marcas por consoli-

darse como los mejores en el trato a sus clientes y clientes potenciales. Al mismo 
tiempo, el marketing digital también ha ido cambiando para poner en el centro de todas 
las estrategias y campañas a los usuarios. 

A todos a nivel personal nos importa mucho la impresión que puedan tener de nuestra 
persona, ¿cierto? 

• Cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo, nos aseguramos de lucir 
lo mejor posible y con la mayor preparación y experiencia

• Cuando tenemos que conocer por primera vez a los padres de nuestra pareja, 
¡ni se diga! Garantizamos llevar nuestro mejor atuendo y mostramos nuestras 
mejores cualidades.

• ¡Incluso para una fiesta! Días antes compramos un buen vestido o traje y 
agendamos en el salón de belleza  o peluquería. 

Estas son formas que uno hace personalmente para lucir lo mejor     
posible tanto para nosotros como para los demás. Las empresas                     
y marcas no son la excepción. Hoy en día “el qué dirán” sí es muy 
importante y a nivel corporación es fundamental no solo hacer 
esfuerzos por dar el mejor producto o servicio, sino también una 
atención inolvidable. 

En el sector salud esto no tiene por qué ser  una excepción, todo lo 
contrario. Hoy en día los pacientes (quienes son tus consumidores), 
esperan algo más que la atención de un médico y la receta de las 
medicinas que necesita. Pero descuida, más adelante nos adentra-
remos a la técnica que te hará brindar a tus pacientes la mejor 
experiencia tanto en un hospital como laboratorio y farmacia.
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Cambio en la forma 
en que consumimos: 

Uno de los cambios más evidentes, es sin duda, 
la manera en que las personas van a consumir       
diferentes productos y servicios. Ya que, general-
mente, la gente en tiempos de crisis altera su 
forma de comprar. 

Nuestra mente en este momento está concen-
trada en la fuente del problema o crisis llamado                       
Coronavirus y la forma de erradicarlo. Por lo 
tanto, esto significará un gran golpe no sólo para 
industrias como la restaurantera, de  entreteni-
miento y de hospitalidad en general, sino para 
muchas otras que a primera vista no parecería 
que pudieran ser tan afectadas.

Cambio en la forma 
en la que navegamos en internet:

Las personas no solo estamos cambiando 
nuestra forma de consumir, sino también,                              
estamos transformando nuestras prioridades 
sobre el contenido que consumimos en internet. 
Esta situación está generando una baja en 
el tráfico orgánico, clics y conversiones de                                      
los sitios. 

De hecho, el mes de marzo de 2020, Niel Patel  
reportó que las únicas industrias que están                              
teniendo más tráfico en sus sitios son la industria 
alimentaria, salud, financiera y de medios de 
comunicación. 

Hoy nuestra prioridad es informarnos sobre la crisis que se está viviendo y 
estamos tomando decisiones que satisfacen nuestras necesidades primarias: 
alimentos, finanzas personales y salud.

Por supuesto que esto  impactará los resultados de cualquier estrategia de 
marketing digital en prácticamente todas las industrias. Menos tráfico, menos 
clics, menos conversiones; todo esto nos espera por varias semanas.

¡Vaya momento! Lo sabemos. Estamos pasando por un periodo crítico en el que 
lo menos que podemos pensar es en detenernos. Como en todo suceso positivo 
o negativo en la vida, estarán los audaces que logren transformar a su empresa 
y salir triunfantes ante las adversidades. ¿Cómo lograrlo? 

¡Sigue leyendo este eBook para obtener las respuestas! 
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El Customer Experience (CX) es la impresión de un cliente 
sobre una empresa en cada etapa del proceso de decisión de 
compra. Incluso ya al volverse un cliente, pues el objetivo es 
fidelizarlo. Esta impresión se genera con cada acercamiento 
que tiene el cliente con una compañía a través de diferentes 
mensajes y canales de comunicación. 

1 
¿Qué es

el Customer 
Experience y 

por qué es tan 
importante? 
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Esto significa que un cliente antes de comprar un producto o servicio tiene 
que caminar por un proceso el cual puede depender su distancia de sus 

necesidades y comportamientos como consumidor, pero generalmente se da de 
la siguiente forma: 

• Primero, es impactado por un anuncio, publicidad o contenido. 

• Segundo, se interesa por el producto o servicio que vio publicitado y se 
informa un poco más a través de redes sociales y / o sitio web. 

• Tercero, tiene una mayor idea de lo que quiere y necesita, así que hace 
una consulta directa a la empresa mediante un chat bot. 

• Cuarto, quinto, sexto, séptimo… el usuario hará las preguntas necesarias 
hasta que se sienta seguro de tomar una decisión de compra. 

Pero lo importante es que durante todo ese camino, el cliente potencial no solo 
evaluará internamente si tu producto o servicio es el indicado para él. Consciente 
o inconscientemente también percibirá cómo lo trataste, cuánto te tardaste 
en responder sus consultas o dudas, qué facilidades le ofreciste, entre otros 
aspectos. 

Cada punto será vital para lograr que se quede 
o que se vaya con otra empresa o marca. Así de 
fácil. Mientras mejor impresión causes, más es la 
probabilidad de venta y retención de clientes. 

Hasta este momento, ¿ya has comprendido por qué 
tu empresa o marca debe poner mayor inversión y 
esfuerzos en la atención de los clientes? 

El Customer Experience es una de las claves 
fundamentales para diferenciarte de tus competi-
dores y poder cobrar más por tus productos y 
servicios. 

Ante este panorama de lo que los clientes de                          
la nueva era desean, crear una experiencia de venta 
increíble es necesaria. La buena noticia es que 
la unión de los departamentos y estrategias de 
marketing, ventas y servicios hacen esto posible y 
en este eBook te diremos cómo lograrlo.

 ¿Sabías que 52% de los usuarios 
pagarían más por una experiencia 

del cliente eficiente?
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Tal como lo mencionamos al inicio de este eBook, los 
pacientes de la nueva están cambiando drásticamente y ya 
no se conforman con solo recibir un trato básico por parte de 
algún servicio de salud como hospital, laboratorio, farmacia 
o aseguradora. Hoy, los pacientes (consumidores) están más 
conscientes de la importancia de su salud física y emoci-
onal. Además, cada vez más usan medios digitales como 
apps y wearables para cuidar su salud. 

2 
El 

Customer 
Experience en el 

Sector Salud 
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En esta nueva era del paciente empoderado ha surgido un término al que se le 
conoce como Salud 2.0, en donde los proveedores de servicios de salud están 
haciendo grandes esfuerzos como: 

• Mejores datos analíticos para diagnósticos y tratamientos más claros y 
acertados. 

• Facilitar la comunicación entre el médico y sus pacientes. 

• Ayudar a los pacientes a mantenerse saludables. 

Esto abre una nueva oportunidad para que las empresas de atención médica 
cambien su enfoque por uno en donde su paciente sea el centro de sus                   
estrategias. Además, los pacientes actuales se comportan cada vez más como 
consumidores, por lo que demandan una mayor personalización en la atención 
que reciben. 

Las redes sociales y las interacciones digitales se 
han vuelto tan indispensables en la medicina, pues, 
como se destaca, un 80% de los usuarios confía más 
en opiniones que en recomendaciones personales 
cercanas y 60% de ellos afirman que necesitan leer 
más de cuatro críticas para tomar una decisión.

77% DE 
LOS PACIENTES

 consultan comentarios 
y reseñas en línea como 

primer paso para buscar un 
nuevo doctor.
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Un estudio publicado por The Washington Post  estable-
ce que los millennials acuden menos a los centros 
médicos, pues no están dispuestos a esperar unos 
días (u horas) para ver a un médico por un problema 
agudo. Ellos buscan inmediatez.

3 
¿Qué 
esperan 
los nuevos 

pacientes de 

los servicios 
de salud? 

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/for-millennials-a-regular-visit-to-the-doctors-office-is-not-a-primary-concern/2018/10/05/6b17c71a-aef3-11e8-9a6a-565d92a3585d_story.html?noredirect=on
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Ante esto, un 25% de los médicos ya están utilizando tecnología móvil para 
brindar atención más oportuna y flexible a sus pacientes. Esto, además de 
ser una excelente estrategia de atención, también se adecúa al nuevo estilo 
de vida de las nuevas generaciones que esperan poder monitorear y atender 
su salud a través de aplicaciones o servicios en línea. 

A esta urgente necesidad de cambiar el trato a los pacientes por uno 
más humano y oportuno, fue que nació una nueva metodología que busca 
complementar la experiencia de los pacientes en beneficio al sector salud: 
el Patient Experience. 
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La experiencia del cliente o Patient Experience abarca el rango de 
interacciones que los pacientes tienen con los diferentes siste-
mas de salud y atención médica. Como un componente integral 
de la calidad de la atención médica, la experiencia del cliente 
incluye diversos aspectos que los pacientes valoran cuando 
buscan y reciben atención. Algunos de ellos son los siguientes:
 

• Citas en tiempo y forma.
• Fácil acceso a la información.
• Buena comunicación con proveedores de atención médica.
• Diferentes canales de comunicación.
• Atención personalizada.

4 
¿Qué es
el Patient 
Experience 
y por qué es
importante? 



11

Es primordial comprender la importancia que tiene el customer experience en 
la vida de los consumidores y cómo su implementación, refuerza la relación y 
compromiso de ellos con sus empresas y marcas preferidas. Para probarlo, toma 
nota de estas estadísticas: 

• 96% de los clientes afirman que el servicio al cliente es importante en 
su elección de lealtad a una marca.

• 83% de las empresas creen que hacer felices a los clientes también 
los hace experimentar buenos resultados, como el aumento en sus 
ingresos.

• Las marcas que tienen una experiencia superior para el cliente, generan 

5.7 veces más ventas que las que no le toman cierta importancia.

Los pacientes de la nueva era ya no desean ese trato “frío” que ha perseguido al 
sector salud por muchos años. Hoy desean que los servicios de atención médica 
muestren un lado más cálido, como la humanización hospitalaria, en donde 
se reconoce la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de tratarlos con 
dignidad, responsabilidad y respeto. 

Sin embargo, este término sigue siendo considerado únicamente en el trato 
médico. Pero la relación de un paciente con un servicio médico inicia desde su 
búsqueda en internet, el trato que reciben al querer agendar una cita, la manera en 
que es atendido por todo el personal con el que interactúa y el servicio posterior 
que se le da después de su diagnóstico.
 
Es justo aquí, donde el customer experience hace un llamado urgente por ofrecer 
una atención médica integral, donde se atiendan las necesidades y problemáticas 
del paciente; no solo físicas, sino de comunicación e interacción también. Gracias 
a esto, surge el Patient Experience.

La experiencia del paciente volverá a ser una prioridad y continuará ampliándose 
para ofrecer una mejor comprensión de las necesidades y deseos del paciente 
antes, durante y después de la atención médica. Y, como se ha destacado, el 
paciente de la nueva era tiene necesidades que van más allá de los medios 
tradicionales de coordinación y comunicación.

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/09/24/50-stats-that-prove-the-value-of-customer-experience/#77de96a54ef2
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5 
Las Etapas 

del Patient 
Experience
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Ciclo de vida del 
cliente Estrategias a implementar Ejemplos

Módulos de 
resolución de 

consultas de clientes

Adquisición de 
pacientes

- Campañas SEM con landing 
pages

- Herramientas de calificación

- Chat en vivo para la 
programación de citas

- Mensajes para confirmar la 
cobertura de seguros

- Mensajes para determinar 
las instalaciones más 
cercanas al paciente

Brindar información básica

Compromiso del 
paciente

Recordatorio de citas, con 
opción de reprogramar si es 
necesario

Campañas en redes 
sociales para pacientes 
que desean comer más 
saludable / perder peso

Proporcionar contenido 
valioso

Seguimiento del 
paciente

- Recordatorios de autocuidado 
post-operatorio a través de 
whatsapp o SMS

- Encuestas posteriores a la 
atención con seguimiento en 
tiempo real si es necesario

Recordatorios de pago y 
capacidad de pago a través 
de canales digitales

- Habilitar transacciones

 

- Escalas a agente en vivo o 
experto

Esta es la manera en que el Patient Experience aborda el ciclo 
de vida del cliente (en este caso, del paciente):
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La mejor forma de explicar cómo un servicio de atención 
médica como una farmacia, hospital o laboratorio puede 
lograr una mejor experiencia de venta para sus pacientes, es 
profundizando en el camino del cliente.

6 
¿De qué forma 

el sector salud 
puede mejorar 
su Customer 
Experience
(Patient Experience)? 
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Él es César y los últimos días se ha 
sentido un poco mal físicamente; tiene 

muchos dolores de cabeza y no presenta 
mucho apetito. 

César decide buscar sus síntomas en Google 
(como muchos lo hemos hechos) y el buscador le 
arroja diversas páginas con información médica 

relevantes a sus malestares actuales. 

La siguiente imagen muestra el ciclo de vida de un cliente y las estrategias más 
eficaces para atraerlo, retenerlo y fidelizarlo. 

Las estrategias de customer experience que se pueden aplicar a la atención           
médica son diversas. Pero, la mejor forma de explicarlo es poniendo un ejemplo de 
casos reales que cualquier persona como usuario y/o paciente ha experimentado.

1

2
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Una de las opciones que más le llamó la atención 
fue un video en YouTube donde un especialista 

habla sobre la fatiga por exceso de trabajo y 
cómo la actual crisis sanitaria puede influir 

negativamente en la salud. 

Hasta este momento, César se mantiene 
interesado en el video y lee un poco más acerca 
del tema en otros sitios en donde también sus 

síntomas eran abordados. 

César se dio cuenta que uno de los sitios que 
consultó pertenece a una clínica privada que tiene 

una sucursal muy cerca de su departamento. 
También notó que dentro del mismo contenido que 

estaba leyendo podía agendar una cita en línea y 
de manera gratuita. 

César se decide por agendar una cita y está 
impresionado de lo fácil que ha sido. Tan solo 

tuvo que proporcionar algunos datos personales y 
hablar un poco de sus síntomas. 

Inmediatamente después de haber enviado 
el formulario, recibe un correo electrónico 
personalizado en donde confirman su cita, 

el día y el horario. Además, le hacen algunas 
recomendaciones generales para recibir una 

mejor atención.

 

Cuando llegó el día de su cita, César no requirió 
llevar ningún comprobante o prueba, con solo su 
nombre lo pasaron a la sala de espera, en donde 
llenó otro formulario digital con información más 

detallada de su persona, así como el motivo 
de su asistencia.

Una vez que entró al consultorio el doctor que lo 
atendió ya sabía su nombre y la razón de la visita. 

Fue revisado y le brindaron un diagnóstico.

Antes de retirarse del consultorio, el doctor le 
comenta que le llegará a su correo electrónico la 

lista de medicamentos que debe comprar. Además, 
lo invita a descargar la app de la clínica para 

recibir un descuento en estas medicinas y para que 
conozca las farmacias con las que tienen convenio 

y saber cuál es la más cercana a su casa.

Camino a casa, César recibe el correo electrónico 
y a su vez, una encuesta de satisfacción para 

conocer su opinión acerca de su servicio. 

Cuando llega a casa, César decide descargar la 
aplicación y después de proporcionar nuevamente 

sus datos personales, la abre y se da cuenta de 
que la fecha de su cita y la lista de medicamentos 

ya está precargada.

Lo mejor de todo es que hay varias farmacias 
que hacen envíos a domicilio y pueden canjear su 
receta de manera digital. Y cuentan con diferentes 

métodos de pago (¡hasta PayPal y Kueski!).

Aprovecha esta gran facilidad y compra sus 
medicamentos y agrega el código de descuento 

que le proporcionaron por parte de la clínica.

Durante toda esta semana, César recibió alertas a 
través de la app de la clínica para que no olvidara 

tomar sus medicamentos. 

↓
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Después de una semana de haber recibido 
atención médica, César ha tomado los 

medicamentos que le recetó el doctor y se siente 
mucho mejor. Sin embargo, recibe un whatsapp 

de su médico para hacer seguimiento de su caso. 
Aquí tiene la oportunidad de decir que ya se 

encuentra bien y, en caso de dudas, puede tener 
una consulta de revisión. 

A partir de este momento, César ha sentido 
un gran acercamiento con su doctor. Además, 
cada semana recibe un newsletter de la clínica 

informando acerca de novedades o promociones 
relevantes para él.

15

¡Recomendar! Y esto, es justamente uno 
de los objetivos del Patient Experience. 
Por ello, es realmente necesario que los 
servicios médicos se ajusten a una nueva 
realidad y evolucionen su manera de 
atender a las personas.
 

¿Saben lo que hace 
un paciente que fue 
atendido como César? 
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Solo de esta manera, podrán desarrollar una mejor relación con sus 
pacientes, atraer más clientes y fidelizarlos.

Pero para lograrlo se requieren involucrar tanto estrategias como 
tecnología de Customer Experience que les permita a los servicios 
médicos proporcionar una atención integral durante todo el ciclo de 
vida de sus clientes. 

Tan solo en la experiencia de César, esto fue un poco de lo que se 
utilizó para hacerlo feliz: 
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El Customer y Patiente Experience son la respuesta 
a las necesidades actuales de tus consumidores. Si 
deseas atraer más clientes y retener por mucho más 
tiempo a los que hoy forman parte de tu institución, te 
recomendamos emprender y adoptar las tecnologías 
más innovadoras y eficientes en el mercado digital.

7 
¡Lleva tu 

servicio médico 
a otro nivel, 
en Nuvalia te 
ayudamos! 
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En Nuvalia somos una agencia especializada en tecnología y software 
de Customer Experience, por lo que ayudamos a los departamentos de 
marketing, ventas y servicios a implementar la tecnología más innovadora 
que impulse sus resultados y diferencie de los competidores. 

Entre nuestros servicios para el sector salud podrás encontrar: 
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Ponte en contacto con nosotros para comenzar a diseñar un plan de 
experiencia de pacientes sin igual. 

¡Acércate a la experiencia Nuvalia! 

Agendar una cita con un asesor

https://nuvaliatech.com/contacto/


www.nuvaliatech.com

55 1209 1877

https://nuvaliatech.com/

