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A fondo · Customer experience

Las distintas designaciones de la palabra 
“experiencia” tienen un impacto directo 
en cómo se entiende y se gestiona 
por parte de las organizaciones y, por 
tanto, en cómo se organiza la solicitud 
de servicios alrededor de la misma. De 
hecho, es habitual encontrar compañías 
que creen que gestionar la experiencia 
del cliente se reduce a disminuir el “gap” 
de sus expectativas con los distintos 
canales con los que interactúa. La verdad 
es que cada vez es más común encontrar 
al customer experience manager o al 
responsable de la experiencia del 
cliente, ocupando cargos relacionados 
con puestos/perfiles muy diferentes. 

La experiencia en términos de uso
Si relacionamos el concepto de experiencia con “uso o práctica”, 
puede asociarse con los puntos de contacto que tiene un cliente 
con la empresa (Internet, redes sociales, la tienda, los empleados, 
el centro de atención al cliente, etc.). De ahí que las compañías 
relacionadas con la comercialización de software de CRM están 
cambiando estas siglas por las de CEM. Incluso se mezcla este 
concepto con el de big data, lo que supone mayor confusión.
En este sentido, hacer Customer Experience es entendido por parte 
de las compañías como la mejora de la experiencia del cliente en el 
Customer Journey, de los puntos de contacto.
En esta situación, gestionar la experiencia del cliente se puede 
asociar a los siguientes trabajos o proyectos:
•   Generación del mapa de la experiencia del cliente.
•   Obtención y análisis de datos.
•   Creación de métricas a monitorizar.

Customer experience o experiencia de cliente, experiential marketing o marketing experiencial, emotional 
management o gestión emocional, etc. Son muchos los conceptos asociados a la disciplina de Customer 
Experience Management (CEM) y mucha confusión al respecto tanto dentro como fuera de las organizaciones. 
Los CIO, CEO, responsables de RRHH, operaciones, financieros y responsables de marketing están recibiendo 
estos conceptos con escepticismo sin saber exactamente cómo encajar el término en el seno de las 
organizaciones.
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•   Mejora de procesos relacionados con los puntos de contacto 
(preventa, comunicación, web, call center, tienda/oficina, social 
media, mobile devices, etc.

La experiencia en términos 
de hábito o costumbre
Cuando el concepto “experiencia” lo relacionamos con sus 
sinónimos “hábito o costumbre”, su significado tiene que ver con 
algo que ha sido el sustitutivo de las leyes durante siglos, se trata de 
uno de los generadores de nuestras expectativas. 
En este sentido, hacer customer experience es entendido por parte de 
las empresas como la mejora de la experiencia del cliente en cuanto 
a expectativas y satisfacción. 
Las expectativas tienen distintas fuentes en origen: 
•   Las referencias previas, es decir, si algún amigo, conocido o 
familiar nos ha dado una opinión positiva sobre algo.
•   Las experiencias anteriores, no es lo mismo que se experimente 
algo por primera vez o que sea posterior a esa experiencia 
primera.

•   La comunicación (publicidad) recibida, lo que nos han proyectado 
sobre algo.
En este sentido, y dado que la satisfacción se mide a través de tres 
momentos temporales (pasado, presente y futuro), la experiencia se 
entiende como la valoración que se esperaba, la que se tiene y la que 
se esperaría tener.
En esta situación, gestionar la experiencia del cliente se puede 
asociar a los siguientes trabajos o proyectos:
•   Evaluación de las expectativas. Estimación de la experiencia 
previa del cliente, la Reputación Social Corporativa y el análisis de 
referencias personales y de redes sociales.
•   Diagnosticar la valoración de la satisfacción del cliente en 
términos temporales (pasado, presente y futuro).
•   Link metrics. Búsqueda de causalidad con métricas perceptivas, 
modelos cuyas variables tengan alto impacto en la satisfacción (por 
ej. imagen o motivación de empleados), o métricas relacionadas con 
procesos (por ej. tiempo de llamadas en colas, etc.).
•   Detección de alertas (semáforos). Determinación de umbrales de 
calidad percibida, customer experience score card.
•   Diagnóstico de situación donde se encuentra la compañía en la 
“ruta de éxito o fracaso” y estrategia de actuación.

Dado que la satisfacción se mide a través 
de tres momentos (pasado, presente y 
futuro), la experiencia se entiende como 
la valoración que se esperaba, la que se 
tiene y la que se esperaría tener

Customer experience es entendido por 
parte de las empresas como la mejora 
de la experiencia del cliente en cuanto a 
expectativas y satisfacción
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La experiencia en términos de emociones
Cuando el concepto “experiencia” lo relacionamos con su sinónimo 
“vivencia”, su significado tiene que ver con emociones. 
Hay numerosas definiciones en la literatura para explicar el 
significado de una emoción. Digamos que se puede definir como 
un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos influidos por 
la experiencia. Asimismo, tiene una función adaptativa de nuestro 
organismo a lo que nos rodea con carácter más o menos pasajero. 
La experiencia es un factor que dispara o influye en nuestras 
emociones. De hecho, recientemente se ha demostrado que el 
proceso de toma de decisiones de cualquier individuo es, en un 
alto porcentaje, de carácter emocional. Mucho se ha avanzado en 
este campo durante los últimos años. La realidad es que nuevos 
campos se suman a la investigación y al desarrollo de soluciones 
innovadoras. 

¿Qué nos depara el futuro?
En mi opinión, CEM entiende el concepto de experiencia desde 
una perspectiva transversal (uso/expectativas/vivencia) y 
debería centrarse en la parte emocional, donde hay una visión 
transformadora del modelo de negocio para convertir a las 
compañías en líderes de mercado en el futuro. 
En este sentido, abarca la utilización de técnicas tradicionales y 
la tecnología procedente de la medicina y del neuromarketing 
(medidores de atención, galvanómetros, etc.) en combinación con 
otras metodologías existentes. Proporciona además una oportunidad 
sin precedentes para incorporar disciplinas como la arquitectura, la 
psicología, el diseño o el teatro a la estrategia de las compañías. 
La idea es incorporar las emociones y los intangibles en la gestión 
de las organizaciones a todos los niveles y grupos de interés 
o stakeholders (clientes, proveedores, empleados, accionistas, 
prescriptores, distribuidores, etc.) y traducir y “tangibilizar” 
sus resultados a través de su conversión a resultados físicos y 
económicos. 
Recientemente, Temkin Group publicaba las tendencias que tendrán 
lugar en el futuro próximo del mundo del customer experience, 
algunas de ellas han estado muy centradas en conceptos como 
los resultados de los programas VOC (voice of the customers), la 
evolución de los customer journey maps, la integración de datos 
comportamentales de clientes, etc.
Sin embargo, lejos de esta visión tan centrada en el dato relacionado 
con el customer experience, y más en el sentido de entender al 
cliente como persona, me gustaría anunciar que esta disciplina viene 

para quedarse y no es una moda. Mi visión del futuro se explica por 
los siguientes acontecimientos:
•   El déficit de atención será un fenómeno característico de 
la población general en las economías que tengan acceso a la 
tecnología. Una consecuencia de esta situación será que las 
compañías apostarán por simplificar los procesos (keep it simple) y 
por estar presentes en todo tipo de aplicaciones móviles.
•   Aumentará la presión de la competencia, generalizándose en 
numerosos sectores el fenómeno de la guerra de precios a causa de 
la falta de diferenciación.
•   Cada vez con mayor frecuencia se incrementará la posición de los 
competidores no esperados, ni habituales, que harán uso de su poder 
para crecer.
•   Las emociones serán las grandes protagonistas del management.
•   Aquellas compañías que apuesten por la humanización (h2h-
human to human) conseguirán el éxito.
•   Métricas populares como el NPS perderán importancia en favor de 
la medición de emociones para gestionar las compañías y se verán 
desplazadas por otras métricas vinculadas al mundo emocional 
(índice emocional, de empatía, de fascinación, etc.).
•   La segmentación en base al valor de cliente se verá desplazada 
por la segmentación emocional.
•   A los clientes no les importará sufrir inconvenientes si los 
aspectos que perciben y sienten son muy valorados y tienen alto 
impacto en su satisfacción con la experiencia.
•   Habrá una evolución positiva del autoservicio.
•   La creación de la experiencia del empleado será un paso 
fundamental para poder ofrecer una experiencia al cliente, esto 
supondrá un cambio transformacional de la cultura de las empresas.
•   Los profesionales de éxito se formarán en customer experience y 
en gestión emocional.
•   La formación e innovación en customer experience supondrá la 
ruptura de límites entre disciplinas. Encontraremos a arquitectos, 
psicólogos, estadísticos y guionistas trabajando juntos en proyectos.
•   Los directivos no destacarán en una material en particular, sino en 
su capacidad para relacionar varias materias.
•   La creación estratégica y estructurada de “fans”  será el único 
seguro de supervivencia.
Os animo a incorporaros a la economía de la experiencia y a 
conpartirla si todas estas aproximaciones se cumplen en un futuro 
próximo. ●●●

La experiencia es un factor que dispara o 
influye en nuestras emociones. El proceso 
de toma de decisiones de cualquier 
individuo es, en un alto porcentaje, de 
carácter emocional

La creación de la experiencia del 
empleado será un paso fundamental 
para poder ofrecer una experiencia 
al cliente, esto supondrá un cambio 
transformacional de la cultura de las 
empresas
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