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Recientemente nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, 
comprensión y transformación de la experiencia de los clientes de 
Imperial Garden. Desde el kick off del proyecto nos encontramos 
con un equipo caracterizado por la pasión, entusiasmo, esfuerzo, y 
dedicación a los clientes desde cada empleado.

Realizamos Focus Groups con empleados y clientes para identificar los 
principales puntos de dolor, ésta fue la base necesaria para diseñar la 
encuesta de arquetipos. A través del análisis diseñamos los arquetipos 
de clientes Imperial Garden que les permitirá comunicar de forma más 
asertiva, diseñar productos específicos, conectar más profundamente 
con los clientes actuales, y también con los nuevos o potenciales; 
comprendiendo la experiencia desde su óptica.

De parte de WOW CX fue un gusto acompañarlos en este tramo. 
Estamos preparados para comenzar la etapa final y ¡llegar a destino 
con éxito!

Conecta con tus clientes

Comunica efectivamente
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Son creados a través de una de investigación cuantitativa y 
cualitativa donde respondemos preguntas como: ¿Quién es nuestro 
cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo nuestros productos y 
servicios son parte de su vida? 

WOW! Customer Experience define los arquetipos de cliente 
como modelos de los comportamientos, atributos, motivaciones 
y objetivos clave de los clientes objetivo de una empresa, creados 
a través de la investigación cuali cuantitativa. Un personaje que 
toma la forma de una descripción narrativa vívida de una sola 
persona que representa a un grupo de clientes objetivo. Pueden 
también ser definidos como personajes modelo que representan 
a grupos de clientes con características similares. 

Los arquetipos son una herramienta ideal para ponerse en los 
zapatos del cliente, entendiendo sus necesidades y expectativas. 
Los arquetipos se construyen a partir de la investigación primaria 
con clientes reales y también pueden incorporar datos de la 
investigación secundaria, de mercados objetivos.

Las organizaciones utilizan personas para guiar el diseño de 
estrategias, productos, comunicaciones, canales, servicios y 
viajes. Crear arquetipos te ayudará a entender las necesidades, 
experiencias, comportamientos y objetivos de tus clientes. 
Pueden ayudarte a conectar y salir de ti mismo, reconociendo 
que diferentes personas tienen diferentes necesidades y 
expectativas. 

También pueden ayudarte a identificarte con el cliente para el 
que estás trabajando. Los arquetipos hacen que las tareas de 
diseño sean menos complejas, guían tus procesos de ideación 
y pueden ayudarte a lograr el objetivo de crear una buena 
experiencia de cliente.

¿Qué son Arquetipos de Cliente?
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¿Cuáles son los beneficios 
de aplicar Arquetipos de Cliente?

Los arquetipos de cliente permiten a las organizaciones: construir 
un entendimiento compartido de los clientes. Hacer una buena  
investigación para entender a los clientes es el primer paso para 
construir una buena Experiencia de Cliente. 

Los arquetipos de cliente ofrecen información relevante sobre los 
clientes en descripciones convincentes que facilitan la definición y el 
intercambio de información en todos los roles y equipos. Otorgan 
enfoque y precisión a las decisiones de diseño. Los arquetipos 
de cliente ayudan a las empresas a superar uno de los mayores 
problemas de diseño: tratar de servir a todos. ¿Por qué debería 
evitarlo? Porque resulta en una Experiencia de Cliente mediocre al 
crear experiencias que son (en el mejor de los casos) meramente 
adecuadas para todos - pero excelentes para nadie. 

Al representar a un grupo de clientes como un solo individuo, 
las personas ayudan a priorizar y hacer equilibrios durante el 
proceso de diseño y desarrollo, permitiéndole transformar las 
conversaciones de consideraciones abstractas y solicitudes de 
características en evaluaciones específicas sobre cómo una 
decisión beneficiará específicamente a los clientes para los que está 
diseñando. 

De la misma manera que nos acercamos lo suficiente a los 
personajes favoritos en libros o programas de televisión como para 
sentir que los conocemos personalmente, el uso y la conversación 
sobre las personas proporciona a las empresas modelos mentales 
más vívidos y, por lo tanto, más duraderos sobre los clientes. Esto 
no sólo hace que sus decisiones estén más centradas en el cliente, 
sino que también aprovecha la naturaleza social de los seres 
humanos para querer aprender más sobre estos individuos y lo que 
los hace funcionar. 

Dado que los arquetipos de cliente se basan en la investigación 
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primaria de los clientes y resaltan sus necesidades críticas, ayudan 
a los equipos a llegar a una comprensión compartida del cliente, 
manteniendo una perspectiva centrada en el cliente a medida que 
trabajan con los problemas y toman decisiones de diseño que se 
alinean con las necesidades, los deseos y los comportamientos de 
los clientes. 

En resumen, al retratar vívidamente a los clientes objetivo y sus 
interacciones con una empresa, los arquetipos de cliente ayudan a 
las organizaciones a superar su tendencia natural a operar con una 
perspectiva de adentro hacia afuera. 

¿Cuándo es el momento 
de emplear Arquetipos de Cliente?

Los arquetipos de cliente proporcionan un soporte muy eficaz para 
las decisiones tácticas sobre qué diseñar para los clientes y cómo 
diseñarlo. 

Estratégico: Para definir modelos de relacionamiento y 
estrategias de comunicación.

Táctico: Para orientar decisiones en el diseño de 
experiencias, interacciones y canales.

Operativo: Para entrenar a la primera línea e impulsar 
mejoras en la acción comercial y el servicio.

Podríamos resumir sus posibles usos sobre tres escenarios:
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Los arquetipos se utilizan para definir, 
diseñar o mejorar:

• Mercados objetivos
• Speechs de ventas
• Estrategias de vinculación con el cliente
• Estrategias de fidelización
• Atributos de productos, servicios, ofertas
• Interacciones y canales
• Comunicaciones
• Atención al cliente

¿Cómo se relacionan los arquetipos de cliente 
con los segmentos de cliente?

Tradicionalmente, los modelos de segmentación se desarrollan a 
través del modelado estadístico de grandes conjuntos de datos de 
clientes utilizando análisis de conglomerados o factores. 

Por el contrario, los arquetipos provienen, en un inicio, de la 
investigación individualizada con los clientes, a menudo en su 
propio entorno, como su casa u oficina, donde los indicios físicos 
y no verbales pueden proporcionar una visión de las necesidades 
y oportunidades no expresadas por los clientes. Las hipótesis 
desarrolladas mediante la investigación cualitativa, pueden ser 
contrastadas luego mediante estudios cuantitativos para poder 
generalizar conclusiones.
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Aunque las metodologías difieren, los objetivos de los segmentos 
y los arquetipos tienen mucho en común: comprender las 
mentalidades, los comportamientos y los objetivos de los clientes 
para dar mejor forma al diseño de los mensajes, los productos y las 
experiencias.

Sin embargo, los diferentes enfoques - y el hecho de que las 
diferentes partes de la organización a menudo defienden diferentes 
formas de investigación - llevan a muchas empresas a desarrollar 
segmentos y personajes que no encajan perfectamente entre sí.

Tradicionalmente, los arquetipos de cliente y los 
segmentos de mercado difieren en tres aspectos:

• Su propósito
• Los tipos de datos de clientes utilizados para crearlos
• La forma en que se representan los datos

Si bien los segmentos de mercado pueden ayudar a medir el valor 
económico de los diferentes clientes y optimizar la entrega de 
anuncios, por lo general están menos centrados en los objetivos y 
motivaciones de los clientes que en los arquetipos que dan una idea 
de por qué alguien utiliza un producto o servicio y qué es lo que hay 
que hacer para mejorarlo.

Estos enfoques son valiosos para las organizaciones que exigen 
justificaciones sólidas y estadísticamente válidas para sus 
decisiones.
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Tabla 1: Diferencias entre arquetipos y segmentos de cliente.

Personifican a un grupo 
de personas con similares 
metas, comportamientos 

como individuos, 
mediante fotos, detalles 

personales   y una 
narrativa.

Típicamente 
representados bajo la 

forma de porcentajes que 
representan a un grupo 

de personas.

Basados en patrones 
de uso, motivaciones, 

metas y comportamientos 
que son primariamente 

obtenidos de la 
investigación cualitativa.

Basados en clúster 
estadísticamente 

significativos y 
datos demográficos, 

psicográficos, localización 
y/o actitudes.

Informan cómo definir o 
mejorar un producto o 

servicio desde una visión 
centrada en el cliente.

Miden el mercado para 
predecir la receptividad 
de los clientes o clientes 

objetivos a un producto o 
mensaje de marketing.

Tienen casos de 
uso diferentes

Descansan en 
datos diferentes

Están 
representados de 
forma diferente

Características Segmentos Arquetipos

Ahora, que sucede si pudiéramos superponer de forma exacta 
arquetipos con segmentos de cliente, aprovechando el poder de 
los datos. De eso se trata justamente el hacer “más científicos” los 
arquetipos de cliente. 

Con esfuerzo y planificación es posible superponer datos 
cuantitativos sobre los arquetipos de cliente para alcanzar un nivel 
de comprensión generalizable a toda la cartera. Bajo este escenario 
se concilian las dos realidades y desaparecen todas las diferencias 
conceptuales entre arquetipos y segmentos. ¿Cómo hacerlo? La 
segmentación psicográfica es la respuesta.
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¿Cómo es la segmentación?

Para el desarrollo de los arquetipos se implementa la segmentación 
psicográfica, que es el estudio de los consumidores en función de 
sus actividades, intereses y opiniones (los especialistas en marketing 
llaman a estos AIO).
 
Como ya puedes imaginar va más allá de clasificar a las personas 
según los datos demográficos generales, como la edad, el sexo o 
la raza. La psicografía se enfoca justamente en comprender los 
atributos cognitivos, como las emociones, los valores y las 
actitudes del cliente, entre otros factores psicológicos.

Un perfil psicográfico contiene información sobre los intereses, 
pasatiempos, desencadenantes emocionales y opciones de estilo de 
vida de una persona, entre otros datos.

Esto podría proporcionar una idea de por qué alguien podría comprar 
un producto específico, apoyar una causa determinada, votar de cierta 
manera y mucho más.

A menudo, se combinarán datos demográficos, con datos de 
comportamiento, datos transaccionales, con datos psicográficos 
y otras fuentes adicionales para obtener una visión más integral 
de un cliente. Al hacerlo, se pueden proporcionar mensajes más 
personalizados y aumentar sus posibilidades de impacto.
Existen múltiples modelos de segmentación psicográfica, y su 
precisión varía con frecuencia dependiendo de la calidad de los 
datos que los sustentan. Por fortuna hay varias formas diferentes 
de recopilar y analizar datos psicográficos.
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Algunos métodos incluyen el uso combinado 
de técnicas como:

• Grupos focales / entrevistas tradicionales
• Encuestas / cuestionarios
• Diccionarios psicolingüísticos.
• Análisis de sitios web (por ej. Google Analytics)
• Datos de navegación
• Redes sociales (likes, clics, tweets, publicaciones, etc)

La psicografía tiene el potencial de transformar la forma en que las 
organizaciones entienden e influyen en la toma de decisiones. Y, de 
hecho, ya lo está haciendo, aunque muchos no se han dado cuenta 
aún.

Construcción de arquetipos

Te presentamos los pasos necesarios para la validación de arquetipos 
de Imperial Garden:
 
1. El encuestado leyó un set de frases y con una escala tipo Likert 
responde su grado de acuerdo.

2. Se seleccionaron aquellas frases que median los atributos más 
significativos o que mayor diferencia generan entre un cliente u 
otro.

3. Se realiza un análisis de conglomerados que nos permita 
identificar distintos tipos de arquetipos.
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4. El conglomerado nos permitirá analizar a fondo cada una de 
las características de los arquetipos (datos sociodemográficos, 
actitudinales, comportamentales).

5. Posteriormente se define el perfil de cada grupo respecto a 
otras variables como sexo, edad, segmento, relación con la marca, 
actitudes, comportamientos, etc.

MATRIZ DE EXCLUSIVIDAD Y NECESIDAD DE AHORRO

Valoración de exclusividad
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CALIDAD DE CONGLOMERADO
Resumen de modelo Bietápico / 2 entradas- 4 conglomerados

-1.0

Mala Regular Buena

Meta

-0.5 0 0.5 1

Ficha técnica

RELEVAMIENTO 
CUALITATIVO

ENCUESTAS

ATRIBUTOS 
CLAVES CLUSTERIZACIÓN

VALIDACIÓN
ENCUESTA

DISEÑO 
DE ENCUESTA

3 Focus Groups con clientes
8 Entrevistas a Clientes
2 Focus Groups Empleados

10000 Encuestas enviadas
650 Encuestas recibidas

Necesidad de ahorrar
Valoración de exclusividad

Al análizar las respuestas de los
clientes a los atributos, quedaron
4 Arquetipos del restaurant
Imperial Garden

A través de un análisis factorial se
validaron 2 atributos 
diferenciados con un 52,9% de 
varianza explicada

Información Sociodemográfica
Comportamiento
Actitudes
Preferencias de canales
Atributos de Experiencia
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Ejemplo de Arquetipo

CARLOS
EL EXIGENTE

 

Hombre

Casado

Universitario
con posgrado  

Le gusta ir a comer en un excelente restaurant en donde la 
calidad y el servicio sean de los mejores de la ciudad.
 
Carlos se define como una persona familiar y toma la educación 
como un importante valor para sus hijos. Vive con su esposa 
e hijos. Se considera una persona exigente y rigurosa, le gusta 
ser bien atendido en todo momento. Normalmente cuando va a 
comer a un restaurant, le indica a su secretaria que le haga la re-
serva en el lugar que él elige. Es conservador y suele frecuentar 
un lugar que cumpla para él todos los requisitos.

Los almuerzos y cenas son también reuniones de trabajo, mu-
chas veces con colegas del exterior, por lo que el servicio y cali-
dad de los productos deben ser impecables. Una buena carta de 
vino y platos con calidad gourmet (pero abundantes) son claves 
para él.

El estacionamiento para autos, que se respete el horario de re-
serva y la atención son básicos fundamentales para él.
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Necesidad de ahorrar

Efectivo 5%

Recomendación de amigos 65%

Almuerzo 69%

PREFERENCIAS EN FORMA DE PAGO

CANALES

HORARIOS DE CONSUMO

FRECUENCIA DE CONSUMO

Valoración de exclusividad

Tarjeta de crédito 75%

Páginas web 25%

Cena 26%

Tarjeta de débito 19%

Telefónicamente 8% 

Telefónicamente 8% 

Redes sociales 2 % 

CARLOS, EL EXIGENTE
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¿Cuál es el impacto de desarrollar 
arquetipos por psicografía?

Los arquetipos por psicografía son el estado del arte de la 
segmentación de clientes. Es una nueva forma de segmentar el 
mercado que es poderosa porque nos permite conocer el lado 
emocional y personal del cliente sobre datos generalizables y 
accionables. 

Puede ayudar a comprender por qué los clientes actúan de la 
manera que lo hacen, lo que permite predecir cómo responderán 
a tu marca. Se podría decir que la psicografía es la pieza del 
rompecabezas que nos faltaba para comprender la dimensión 
psicológica que rige la toma de decisiones de los clientes. Nos habla 
de la personalidad y cómo influye en los comportamientos.

Datos 
demográficos

Datos de 
comportamiento

Datos 
transaccionales

Datos 
psicográficos

Te muestran quién 
es tu cliente

Te muestran qué 
compran tus 

clientes o cómo 
interactuan

Te muestran cómo 
se comportan tus 
clientes

Te muestran la 
personalidad de 

los clientes

Imagen 1: Demografía vs. Psicografía.
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¿Qué factores hay que considerar 
en el uso de arquetipos por segmentación? 

Que sean creados si una meta clara o propósito definido. 
Antes de crear personajes y ponerlos a trabajar, los profesionales deben 
ayudar a sus empresas a establecer el nivel de por qué los necesitan. 
Como nos dijo una vez uno de los Vicepresidentes de una financiera: “[Los 
Arquetipos] han sido el martillo para todo…  y esa es su principal limitación”.

Que entre en conflicto con otros modelos de cliente. 
En muchas empresas, la distinción entre personas y segmentos de mercado 
es una fuente de tensión porque se ven como formas competitivas de 
entender a los clientes. Sin embargo, la realidad es que la mayoría utilizan 
ambos. Si las personas y los segmentos tienen el alcance y la aplicación 
adecuados, pueden forjar una alianza poderosa para ofrecer mejores 
experiencias a los clientes. Más aún si se hacen “científicamente” empleando 
técnicas psicográficas.
Que distraigan más que mejorar la toma de decisiones. 
Una de las quejas más comunes que oímos sobre las personas es que “no son 
accionables”. ¿Cuál es el problema? Muchos arquetipos apilan datos en una 
plantilla sin tener en cuenta cómo se utilizarán. Por esta razón tu primer paso 
debe ser conocer quiénes van a utilizar esta herramienta y para qué.

Que se espere que funcionen sin la adecuada socialización o 
entrenamiento. 
El propósito más común de los arquetipos de cliente es aumentar la empatía por 
el cliente para diseñar y ofrecer mejores experiencias. Pero es sólo una parte de 
un esfuerzo mayor para sumergir a los empleados en el mundo de los clientes y 
conseguir que vean las cosas desde el punto de vista de los clientes.
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Que sean empleados de forma inconsistente y no estén integrados 
formalmente en los procesos habituales. 
Aquí es donde el caucho se encuentra con el camino - incluso las personas mejor 
investigadas y diseñadas no harán mucho para mejorar las experiencias si no se 
aplican sistemáticamente. El objetivo es reducir la brecha entre el conocimiento y 
la acción.
Que se mantengan estáticos a lo largo del tiempo y casos de uso. 
Los arquetipos no están pensados para ser instantáneas estáticas; deben 
ser representaciones fluidas de los clientes que evolucionan a medida que 
cambian los clientes y los profesionales de la empresa. Sin esta adaptabilidad, 
las personas corren el riesgo de volverse rancias y ser puestas en la estantería.

¿Cuál es el retorno de inversión de usar arquetipos de cliente?
Los arquetipos de cliente o personas son sólo una herramienta. Como tal, 
no genera, por sí sola, un retorno de inversión positivo. Todo depende de 
cómo los uses. De hecho, llevar a cabo una investigación primaria, analizar 
los hallazgos y elaborar personajes y mapas de viaje puede consumir una 
parte significativa del presupuesto de un proyecto. Sin embargo, cuando 
los profesionales o las empresas utilizan estas herramientas en el contexto 
de un proyecto más amplio de mejora, formación o diseño de CX, ayudan a 
descubrir y resolver problemas que tienen un valor comercial significativo.

Utilizando datos que recopilamos de proyectos de rediseño web reales, WOW! 
Customer Experience descubrió que el rediseño de un sitio web utilizando 
personas puede proporcionar un rendimiento de hasta cuatro veces superior 
el rendimiento de un rediseño sin personas.
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Para más información 
de cómo comprender la Experiencia de Cliente 

escribinos a info@wowcx.com 
y un experto te contactará a la brevedad.


