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RESUMEN 
 

En la actualidad se considera al Marketing como una disciplina, integrada por dos 

principales aspectos: el arte y la ciencia; el arte representado por la publicidad y todo lo 

que ésta conlleva, y la ciencia por todos los estudios que llevan al desarrollo de un 

producto o servicio, enfocados a satisfacer necesidades propias del mercado.  Hoy en 

día ya no es suficiente contar o resaltar las virtudes del producto para satisfacer a un 

cliente, ya que éste  va más allá de cubrir únicamente una necesidad básica, las 

marcas buscan generar experiencias positivas, diferentes y nuevas a sus clientes con el 

objetivo de formar parte de sus hábitos, de su estilo de vida y ser su primera y única 

opción  de compra. 

 

El Customer Experience Magnament, Gestión de la Experiencia del Cliente, es un 

concepto nuevo, pero ya es usado por las grandes marcas para lograr la fidelidad de 

sus clientes; mediante la generación de experiencias positivas y nuevas, haciéndolos 

sentir únicos, proporcionándoles servicios de calidad, mejorando día a día la relación 

cliente-marca. La integración de los ambientes interno y externo de la empresa es vital, 

pues tomando en cuenta que si el personal se siente integrado a la organización, dará 

mejores resultados en sus actividades laborales y este sentimiento de integración se 

verá reflejado en el servicio que le sea proporcionado al cliente. 

 

El Customer Experience Magnament permite visualizar el diseño y desempeño de la 

experiencia del cliente en todas las etapas de su ciclo de vida dentro de la organización, 

que contempla todas las fases que anteceden a la venta, post-venta, fidelidad y 

retención, de tal forma, que este programa permite corregir fallas, desarrollar 

estrategias y crear nuevas y favorables experiencias para sus clientes.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays Marketing is consider as an integrated discipline by two main aspects: the art 

and science; the art is represented by the advertising and all its entails, and science as 

a guide, for studies which help new product development, looking for genuine market 

needs satisfaction. It is not enough telling or highlighting product virtues to customer, it 

goes larger than only cover a basic need, the brands seek to generate positive, different 

and new experiences to their customers, in order to be part of their habits, lifestyle, and 

the first only purchase option. 

 

The Customer Experience Magnament is a new concept, but it is already used by major 

great brands to achieve customer’s loyalty through generating new to positive customers 

experiences and making them feel unique, providing high quality services, and 

improving day by day customer-brand relationship. The integration of company’s internal 

and external environment is vital, considering that if the employees feels integrated to 

the organization, they will give better results in their work, and this feeling of integration 

will be reflected in the service that is provided to the customer. 

 

The CEM permit to visualize the design and performance of the customer experience in 

all stages of their life cycle inside of the organization that includes all phases preceding 

the sale, post- sale, loyalty and retention, so, this program allows edit faults, develop 

strategies and create new and positive experiences for your customers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final de seminario denominado Customer Experience Managment 

tiene por objetivo plantear estrategias dirigidas a generar experiencias en los clientes y 

lograr su lealtad hacia la marca Productos Adex S.A de C.V debido a las nuevas 

tendencias en el mercado y sus competidores. Es una propuesta de mejora para el 

funcionamiento de cada una de las áreas que tengan contacto con el consumidor, ya 

que de ellos depende la imagen que tengan de la empresa y puedan convertirse en 

promotores de la marca. 

 

El proyecto está conformado por cuatro capítulos, donde se establecen las bases y la 

información general que serán de utilidad a la empresa para el desarrollo del  programa 

de CEM. En el primer capítulo se presentan conceptos básicos para el entendimiento 

claro sobre la satisfacción del cliente y los programas establecidos, que se han utilizado 

hasta la fecha, para la implementación de estrategias en la experiencia del cliente, 

como el customer relantionship managment. Dentro del segundo capítulo se encuentra 

información relativa de las variables más destacadas que se pueden utilizar dentro del 

marketing experiencial, como son las técnicas sensoriales, el co-marketing, las 

emociones y razones en las experiencias, entre otras. 

 

En el tercer capítulo se identifican diversas técnicas de investigación de mercados y 

conocimiento del cliente, dentro de las principales son: Focus Group, entrevistas, 

sondeos de opinión y mistery shoppers, donde su medición parte de la indagación que 

se realiza al público objetivo; otra técnica utilizada es la investigación etnográfica, 

donde se conocen directamente su estilo de vida, y las razones de sus hábitos de 

compra. Se debe de tener conocimiento y control de todos los puntos de contacto que 

tiene la organización con el cliente, ya que son puntos clave que éste toma en cuenta 

para considerar su compra. Una vez que se obtiene la información, se requiere medirla 

e interpretarla para establecer los parámetros de las estrategias a implementar.  
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Además de contar con los datos cuantitativos que resultan de las técnicas de 

investigación aplicadas, también deben de considerarse aspectos cualitativos por los 

cuales los clientes eligen determinada marca; por lo anterior se debe tener 

conocimiento de las emociones que se generan por medio de esos puntos de contacto. 

Para efectos de un plan CEM, se utiliza el termómetro emocional, que mide las 

emociones negativas y positivas de los clientes. 

 

En el cuarto capítulo se implementa el programa CEM, proporcionando técnicas de 

motivación y tácticas de inteligencia emocional dentro de la organización, con la 

finalidad de lograr la integración de los colaboradores y se dirijan hacia la misma meta, 

con base en la filosofía que tiene la empresa. Una herramienta importante en el 

personal que tiene contacto directo con el cliente, es la programación neurolingüística, 

en donde se aplican diferentes técnicas con el fin de ofrecer un excelente servicio al 

cliente e identifica los comportamientos que éste pueda tener en determinadas 

circunstancias. 

 

Como una estrategia de comunicación de marca, el Storytelling es esencial para 

transmitir relatos, historias o narraciones acerca de la marca para mantenerse presente 

en la mente de los consumidores y éstos a su vez la transmitan  a otros clientes con el 

fin de socializar la historia. Así también, un plan CEM se compone no sólo de la relación 

con el cliente externo, sino también con todos los integrantes de la organización, por 

ello también deben de generarse experiencias positivas internas de todo el personal 

que labora en la empresa, que coadyuve al alcance de metas y objetivos propuestos 

por el plan. 
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CAPITULO I CUSTOMER EXPERIENCE COMO VALOR COMERCIAL 

1.1 El valor comercial en la generación de experiencias 

 

En la actualidad, el ritmo de cambios continuos es demasiado rápido, como 

consecuencia de ello, existe una constante evolución; el mercado está en constante 

movimiento, no es estático,  ya no basta con solo adquirir un bien o servicio por las 

bondades y calidad que se ofrece al cliente, son cuestiones que están obsoletas, ahora 

es de vital importancia crear una experiencia antes, durante y después de la compra. 

 

El mercado que tiene como base la experiencia de compra en bienes y servicios,  tiene 

una gran importancia en las organizaciones, las cuales toman como base esta 

tendencia para poder desarrollar más y mejores estrategias, la experiencia que se 

genera en la adquisición de bienes o servicios tiene mucho que ver con involucrar todos 

los sentidos del cliente en el proceso de compra, que sea parte de la empresa, que 

sienta que no es sólo una cifra más dentro de la organización, de tal manera que 

genere una fuerte vinculación a todos los niveles sensoriales entre el cliente y la marca, 

ya que al darle al cliente un recuerdo, una experiencia durante su compra tenga como 

resultado emociones y sensaciones, y no solo una compra común. 

 

El proceso para lograr lo anterior, es un detonante para todos los elementos de la 

cadena de valor comercial, por una parte se llama la atención del cliente mediante 

elementos que activen sus sentidos, y por otro lado se logra esa conectividad y cierta 

fidelidad con la marca de la organización. Conforme a lo que establece Eric Hoffer “En 

tiempos de cambio, los que aprenden heredan el mundo, mientras que los que saben 

permanecerán maravillosamente equipados para un mundo que ya no existe más”. 

(Fernández & Bajac, 2011) 

 

Muchas empresas de marcas reconocidas y exitosas, han aceptado este reto con gran 

éxito por crear una experiencia en sus clientes, ofreciendo no solo calidad en productos, 
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sino una verdadera excelencia en el servicio, como es el caso de la Organización 

Apple, que siendo una marca reconocida a nivel mundial, ofrece un excelente servicio, 

generando una experiencia de compra, tanto en sus puntos de venta, como también en 

línea, teniendo como premisa prioridad en las necesidades de sus clientes. 

 

Con base en lo anterior se puede decir, que al lograr esa tan deseada generación de 

experiencias durante todo el proceso de compra, así como el servicio de post venta, 

genera fidelidad de los clientes a la marca de la organización, esto permite que la 

relación sea cada vez de mayor conectividad con el cliente, es decir, que no solo 

adquiere el bien o servicio que necesita, sino que al rebasar la expectativa que espera 

el cliente, se genera el deseo de seguir con la marca y/o con la organización, y tira por 

la borda el deseo de cambiar de compañía 

 

Debido a que hoy en día el mercado ofrece distinta variedad  de opciones en las que el 

consumidor tiene libertad de elegir entre una u otra marca, entre uno u otro servicio, 

esto ha generado a que exista una revolución entre compañías para que el consumidor 

prefiera su producto, por ello se han empleado toda serie de estrategias tales como 

definir un nombre de marca atractivo y fácil de recordar, ofrecer un precio accesible, 

establecerse en el mercado como un líder y brindar facilidad para la adquisición del 

producto, también se implementa la estrategia de la experiencia del cliente. 

 

También se considera como valor comercial de un producto o servicio todos los 

componentes que influyen en la decisión de compra, como pueden ser los atributos de 

la marca, el servicio que se ofrece en el momento de la adquisición, el servicio post-

venta, la importancia que le den al cliente dentro de la organización, la  calidad y las 

cualidades subjetivas de la marca, todos estos factores influyen directamente en la 

decisión de compra del usuario. 

  

Se dice que la experiencia del cliente forma parte del valor comercial del producto, 

porque ya no se trata solo de calidad, disponibilidad, reconocimiento de marca o bajo 
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precio, lo que lleva al consumidor a adquirir determinado producto o servicio, la 

experiencia del cliente es superar sus expectativas e ir más allá de cubrir una 

necesidad. 

 

El diseño de la experiencia comienza desde que el consumidor se interesa por un 

producto o servicio pero dicho proceso no culmina en la compra, ya que a partir de la 

experiencia que se haya adquirido dependerá el éxito o fracaso para que el consumidor 

recomiende la marca u opte por rechazarla y darla a conocer, principalmente en este 

último concepto. 

 

Hoy en día a los consumidores no les basta con conocer la marca o sus beneficios, 

para establecer una experiencia con las marcas se tiene que estar identificado con 

ellas, es decir, que la marca forme parte de la vida del consumidor y genere una 

experiencia que establezca un vínculo entre ambos. El usuario desea que esa 

experiencia sea gratificante y diferente cada vez que decida adquirir ese producto o 

servicio, de tal forma la marca permanece no solo en la mente del usuario sino que 

forma parte de sus hábitos y costumbres. 

 

La estrategia de la experiencia del cliente consiste en vender una emoción relacionada 

con el producto, de este modo no habrá necesidad de invertir en grandes campañas de 

marketing, la estrategia debe de enfocarse en crear una experiencia que le dé al cliente 

una razón para adquirir nuevamente el producto o servicio en cuestión. 

 

“Un cliente bien atendido se transforma en un embajador de la empresa, recomienda 

nuestros productos y servicios, además confía en nuestro consejo para que lo ayudemos 

a crecer juntos, como socios. En consecuencia, dicho cliente es nuestro más grande 

activo y debemos asegurarnos de que la experiencia que vive al vincularse con nuestra 

organización sea siempre la mejor”. (Sarmiento, 2015) 



6 
 

 

 

1.2 Indicadores de satisfacción del cliente 

 

El cliente es la razón de ser de una empresa, de cualquier organización y de cualquier 

negocio, y sea de productos o servicios, en el presente ya no basta con ofrecer 

productos de calidad, o un servicio que sea suficiente. Debido al crecimiento del 

mercado en general existen similitudes en los productos y servicios que se ofertan 

dentro del mismo, es por eso la necesidad básica de hacer que una organización se 

logre diferenciar de su competencia, para ello es necesario generar una serie de 

estrategias, llevarlas a cabo y empezar a rebasar las expectativas que los clientes 

tengan del producto y/o servicio que adquieren. 

 

El marketing debe de tener como objetivo ofrecer productos y servicios más allá de lo 

convencional, es decir, que no solo cubra las necesidades que cliente tiene, sino 

centrarse en ofrecer calidad, servicio, innovación, empezar a penetrar en su 

pensamiento por medio de conexión de emociones, de estímulos, dará por resultado la 

satisfacción total del cliente durante todo el proceso de compra. 

 

Cuando se logra una satisfacción del cliente, se puede decir que la organización se 

encuentra en camino a la lealtad del cliente hacia su marca, pero no debe dar por 

hecho que ya tiene seguro al cliente, sino al contrario, debe de ser una obligación de la 

organización el estar al pendiente de sus necesidades, ya que no son estáticas, sino 

que cambian constantemente y la empresa debe de estar siempre al pendiente para no 

dejar que la experiencia que ya se generó cambie. 

 

Las estrategias del marketing deben adecuarse a las necesidades de los clientes 

actuales pero también de los potenciales, pues todos son importantes; la organización 

debe tomar en cuenta este punto para alcanzar la personalización de cada cliente, 
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cubrir su necesidad básica de compra, pero lo más importante, cubrir sus necesidades 

específicas y rebasar la expectativa del cliente de manera constante. 

 

Dentro de la empresa los clientes tienen valor y costo, independientemente a las 

compras que realizan, esto quiere decir que son cuantificables. Los clientes actuales de 

las empresas deben de ser atendidos de manera personalizada y constante,  también la 

marca debe de estar interesada en atraer a nuevos clientes para crecer y aumentar sus 

utilidades. 

 

Para lograr esa tan deseada satisfacción del cliente, es preciso cumplir con puntos 

clave que se deben tener en cuenta por la empresa, esto implica primeramente ofrecer 

un producto o servicio de excelente calidad, cumplir de manera exacta con lo que se  

oferta, ya que no se debe engañar al cliente, ofrecer un buen servicio y trato al 

momento que es atendido, personalizar el trato que se le da, pues ningún cliente es 

igual a otro, resolver sus dudas de una manera pronta y eficaz, y sobre todo ofrecer un 

servicio extra o adicional que no le ocasione al cliente un desembolso extra. 

 

Hoy en día diferenciar un producto o servicio de otro no es fácil, por ello las empresas 

se enfrentan a diferentes retos para cumplir sus metas y diferenciarse de sus 

competidores, por ende los clientes también tienen dificultad para distinguir de una 

empresa a otra cuando un producto es similar a otro, por ello, una de las formas en la 

que el cliente puede diferenciarlas es el trato que recibe de una u otra. Los clientes le 

dan mayor importancia a los atributos intangibles de los productos que consumen, es 

por eso que el servicio es uno de esos atributos que difícilmente pueden ser copiados o 

imitados. 

 

La satisfacción del cliente está basada en las percepciones que tenga de un producto o 

servicio, depende también del entorno en que se desenvuelve e incluso las opiniones 

de otras personas influyen para realizar o no determinada compra. “Ya no basta con 

tener el mejor producto o servicio para satisfacer una necesidad, sino entregar un valor 
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agregado que la haga diferente e incluso indispensable en un escenario de 

competencia y cambios económicos que por supuesto afectan el consumo, no solo en 

México sino en todo el mundo”. (Carreon, 2015) 

 

Las empresas se empeñan en satisfacer no solo las necesidades básicas, buscan en 

qué otros factores pueden influir en la vida diaria de los consumidores para llegar a 

ellos de manera más rápida y eficaz, pero la satisfacción del cliente no solo se puede 

cubrir a base de promesas sin cumplir o falsas expectativas, dicho lo anterior, el cliente 

puede incluso dejar de comprar determinado servicio o producto por el hecho de 

sentirse engañado.  

 

Entre los tres tipos de necesidades que hay que satisfacer, se encuentran las  

necesidades objetivas que son aquellas que pueden ser explicables, como por ejemplo, 

cuando un cliente lleva a reparar unas camisas, será que sus prendas le sean devueltas 

en perfecto estado y en un tiempo razonable. Otras son las necesidades que se refieren 

a elementos implícitos, que son  aquellas que el cliente espera sean satisfechas sin 

necesidad de expresarlas, como en el caso anterior, el cliente da por hecho que el 

material a usar para reparar sus camisas corresponde al color y textura de las mismas. 

 

Por último, se tienen a las necesidades subjetivas donde el cliente determina en qué 

medida fueron satisfechas sus necesidades con base en su percepción de la calidad del 

servicio recibido, como en el caso de las camisas, el cliente esperaría que se le 

informara si hubo algún contratiempo al realizar la reparación, o si fue necesaria alguna 

modificación en las prendas.  

 

Para lograr la satisfacción y retención de clientes, es preciso que la empresa 

implemente políticas y prácticas de atención y servicio a los clientes que resulten 

efectivas. Es necesario desarrollar una cultura organizacional donde el servicio al 

cliente sea el eje de la empresa, donde todos y cada uno de los colaboradores de la 

empresa estén comprometidos con ello.  La falta de interés en la búsqueda continua de 
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la satisfacción de las necesidades del cliente puede provocar su pérdida y por ende, 

quiebre de la empresa. 

 

1.2.1 Creación del valor a través de las experiencias 

 

Se considera como valor de la experiencia el proceso que conlleva desde que el cliente 

decide comprar determinado producto o servicio hasta su consumo, es decir, el cliente 

elige el producto o servicio determinado por la vivencia que ofrece antes de la 

adquisición y durante su consumo. Por ello la empresa debe realizar estrategias donde 

las experiencias que ofrezca al cliente lo sorprendan y supere sus expectativas, 

valiéndose  para ello de todos los medios disponibles para interactuar con los clientes y 

conocer sus intereses por los cuales eligen ese producto o servicio. 

 

En esta construcción del valor basado en la experiencia, es primordial la atención y 

servicio al cliente, ya que este factor es una de las fuentes para conocer el sentir del 

cliente, las emociones que le produce determinada experiencia con el producto o 

servicio y los intereses que espera recibir con la compra de éste; superando sus 

expectativas de satisfacción y uso de su compra. 

 

Del mismo modo que una experiencia puede crear en un cliente el ánimo de revivirla, 

también existe la posibilidad de que el cliente rechace comprar determinado producto  o 

servicio por el hecho de tener una mala experiencia, por ello la construcción de 

experiencias deben de ser constantes y cambiantes, ya que deben de reaccionar a los 

cambios que surgen en el mercado y por consecuencia en los clientes. 

 

La experiencia suma tres valores importantes, uno de ellos es el misterio, el cual reúne 

historias, metáforas, sueños y símbolos, mediante este concepto la experiencia 

adquiere sentido, ya que se forma de historias que surgen a partir de la aparición de la 
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marca o de las vivencias de los consumidores, despiertan sueños y deseos donde los 

consumidores desean ser partícipes y que pueden hacerse realidad. 

 

El segundo valor de la experiencia es la sensualidad donde adquieren gran importancia 

los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato y el gusto. En este rubro se pone énfasis en 

lo que el sentido puede captar, como en el caso de la vista capta imágenes y luces, se 

piensa en imágenes no en palabras. En el sentido del olfato y gusto se trabajan olores y 

sabores, en el caso del tacto se trabajan las texturas. Todo ello forma parte de cómo 

percibir el entorno en el cual se encuentra el cliente, ya que este ambiente forma parte 

esencial de su experiencia. 

 

En tercer lugar se encuentra el elemento de la intimidad, mismo que comprende la 

empatía que el cliente tiene hacia la marca, brindar su lealtad a la marca; la pasión 

refleja la intensidad con la que se da esa relación cliente-marca. “Los consumidores no 

establecen relaciones emocionales, o al menos no relaciones emocionales positivas 

con aquellos que los engañan, que le ocultan información o que manipulan el entorno 

en el que se mueven. Las marcas tienen que ser integras, tienen que hacer la 

información fluya de forma sencilla y tienen que resultar cercanas al consumidor”. 

(Grupo Medianzo, 2015) 

 

Por lo anterior, el generar una experiencia durante todo el proceso de venta debe ser 

uno de los objetivos del marketing de las empresas, enfocar sus estrategias en conocer 

a su cliente, tener un compromiso con él y que sea por convicción más que por 

obligación; mantener comunicación constante y abierta, saber la forma en que 

interactúan con el producto o servicio que adquieren, conocer la manera en que es 

atendido en el punto de venta o el tipo atención reciben por parte de los vendedores. 

 

Es ya una obligación de la empresa el rebasar las expectativas del cliente, ya no solo 

con productos de calidad, sino proporcionarle espacios amplios, cómodos, en donde se 

sientan familiarizados con la marca que compran, en donde se brinde una excelente 
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atención para generar una experiencia que trascienda en su compra, brindar si es 

posible, experiencias un poco diferentes pero que mantengan el deseo del cliente por 

regresar a la empresa. 

 

Aunado a lo anterior, la empresa debe también esforzarse por tener y conservar una 

reputación para dar confianza a los clientes, competir continuamente por ser un líder 

dentro de su ámbito, simplificar dentro de lo posible para que el proceso de compra sea 

una experiencia agradable y sencilla, estar a la vista de los clientes, decir siempre la 

verdad, ya que si por alguna razón se llega a engañar en algún momento, el cliente se 

siente decepcionado y tendera cambiar de marca. 

 

1.2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

 

Las siglas CRM pueden traducirse como la gestión enfocada al cliente, es decir, es la 

estrategia que utiliza una empresa para captar, diseñar, retener y dar servicio a los 

clientes, mediante el uso de toda la información que se pueda reunir de los mismos a 

través del uso de la tecnología. 

 

Dentro del CRM se obtienen dos conceptos de importancia para la empresa, el primero 

se enfoca en todos los esfuerzos estratégicos que van encaminados al cliente, a su 

satisfacción y a su lealtad, el segundo pone aplicaciones informáticas al servicio del 

departamento de marketing, para maximizar la información que se tiene del cliente, con 

el fin de estar en continua innovación, para poder conocer a cada cliente y poder 

personalizar el servicio que se ofrece. 

 

Para poder llevar a cabo esta estrategia dentro de una empresa es necesario crear una 

cultura organizativa, la cual tenga como meta generar experiencia de valor en los 

clientes, por medio del conocimiento de los mismos, ocupando todas las herramientas 

que la organización tenga para poder personalizar y llegar a esa meta. El CRM se 
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considera una estrategia integral, mediante la cual se mejora la relación que la empresa 

puede tener con su cliente, a través de su mejor conocimiento con la información de 

todos los usuarios, dando por resultado la personalización, enfocándose en el  cuidado 

de todos sus clientes. 

 

Los resultados de la correcta implementación del CRM, da como beneficio el entender 

de una manera amplia, el software informático para poder implementar el CRM optimiza 

la relación con el cliente, así se permite la actualización constante, la personalización 

que el cliente busca para solucionar sus inquietudes y para poder dar un seguimiento 

positivo a todas las necesidades que el cliente requiera. 

 

Las diferentes opciones que ofrece el sistema informático son ilimitadas, ya que no solo 

ofrecen la información de clientes actualizada, en el momento que se requiere, sino que 

también ofrece la posibilidad de dar un seguimiento adecuado a los clientes, inclusive 

de poder ofrecer servicios y/o productos adicionales que complementen su compra, 

también permite resolver inconvenientes, o en su caso también poder determinar los 

motivos por los cuales algún cliente haya cambiado de marca, con el fin de cubrir y 

rebasar las expectativas de los clientes. 

 

Debe aclararse que CRM una no es una tecnología, es la tecnología lo que hace 

posible el CRM, con su implementación la empresa será capaz de anticiparse a los 

deseos del cliente, conseguir aumentar sus ventas, sus ganancias, aumentar la 

satisfacción del cliente y reducir sus gastos de marketing. El uso de la tecnología servirá 

para recopilar información relativa al cliente sobre sus hábitos de compra, sus 

costumbres, sus gustos, su frecuencia de compra, los lugares que suele frecuentar, tipo 

de productos que compra, etc. 

 

Dentro de los objetivos más relevantes al establecer una estrategia de CRM es servir de 

base al departamento de marketing para identificar a su público objetivo y establecer 

campañas con metas claras para lograr la retención de sus clientes, expandir sus 
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mercados,  mediante la personalización del producto y servicio, ya que se cuenta con 

gran cantidad de información acerca del cliente lo que permite tener un acercamiento 

más real sobre sus hábitos de compra, y por último, mejorar la eficiencia de los 

procesos de la empresa mediante la información completa del cliente, lo cual  permite 

tener un análisis predictivo, histórico y cualitativo. 

 

El CRM engloba tres segmentos; CRM operativo donde forman parte todos los 

procesos propios de la empresa, tales como la gestión de pedidos, el sistema de 

facturación, la gestión de marketing y de ventas. El CRM operativo se apoya en todas 

las áreas de la empresa, tales como recursos humanos, finanzas, ventas, atención a 

clientes, con la finalidad de permitir la planificación y hacer que los flujos de información 

permitan llevar a cabo los procesos productivos y estén orientados a objetivos. 

 

El CRM analítico consiste en el almacenamiento, extracción, procesamiento, 

interpretación y generación de la información disponible para la elaboración de reportes 

de datos del cliente, este tipo de CRM no toma en cuenta interacciones con el cliente 

directamente; la generación de reporte debe de indicar que y porque sucedió, alertas 

sobre qué sucederá y finalmente proponer alternativas. La información facilita datos 

relativos al propio cliente y arroja filtros como la frecuencia de lectura de e-mails, 

cuantas veces, quién se han contacto directamente con la web, entre otros. 

 

El CRM colaborativo se refiere a cualquier punto de contacto entre el cliente y el propio 

canal, es decir, todos los medios de comunicación con los que puede interactuar el 

cliente, como e-mails, redes sociales, páginas web, llamadas telefónicas entre otros. Al 

integrar estos tres segmentos, CRM operativo, analítico y colaborativo en la empresa, 

logrará gestionar todos sus procesos hacia un mismo objetivo y la organización será 

capaz de fidelizar a sus clientes desde un servicio de calidad global, sin embargo, esta 

calidad queda reducida al enfocarse principalmente al servicio post venta. 
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1.2.3 Customer Experience Management (CEM) 

 

La Gestión de la Experiencia del Cliente CEM por sus siglas en inglés, es un objetivo 

primordial dentro de la empresa, ya que suma todos los esfuerzos y estrategias 

dirigidas al cliente, con el fin de generar experiencias durante su proceso de compra, y 

aún después de ella, el lograr la fidelidad de los clientes con la marca de la empresa es 

uno de los resultados del CEM. 

 

El CEM concentra sus estrategias en generar una experiencia en el cliente, en ofrecer 

experiencias cada vez más agradables en su compra, que obliga a la empresa a la 

constante innovación, es un enfoque dirigido totalmente al cliente. La aplicación del 

CEM cambia la percepción de la organización en sí misma, sino que empieza a verse 

como la percibe el cliente, es decir, ya no es la marca lo que habla de sí misma, sino 

que el cliente es quien la define de acuerdo a la percepción y generación de 

experiencias que obtiene de la misma. 

 

Cuando un cliente se siente satisfecho y rebasado en sus expectativas, la empresa 

cuenta con una publicidad inmejorable, que parte de una recomendación vivencial que 

invita a experimentar a nuevos clientes esa experiencia que la organización es capaz 

de generar. Los nombres y logotipos de las marcas, ya no influyen de manera directa la 

elección del cliente en el momento de decidirse a adquirir un producto o servicio, los 

clientes esperan soluciones innovadoras, productos y marcas con las que pueda tener 

un  vínculo y por las que pueda sentirse atraído, por ello los líderes de marca no solo 

tienen un nombre fácil de recodar, sino también generan experiencias. 

 

El CEM se puede interpretar como el conjunto de procesos que una empresa utiliza 

para medir todos los puntos de contacto que tiene con sus clientes con la finalidad de 

asegurarse de cada actividad que realice la misma, producto y canal que utilice 

ofrezcan un valor para que sus clientes sigan comprando y recomendando su producto 
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o servicio. “La Gestión de la experiencia de clientes, Customer Experiencie 

Management, es la fusión de estrategias multicanal para ofrecer una experiencia 

completa de la marca a los clientes, utilizando diferentes tecnologías y canales, 

dirigidas a públicos específicos, para crear campañas atractivas y una duradera relación 

con los clientes”. (Tecnologies Luxor, 2013) 

 

El objetivo del CEM es asegurar que todos los departamentos que conforman la 

empresa trabajen en conjunto y estén enfocados a lograr la satisfacción del cliente 

desde la perspectiva del mismo para lograr su fidelización y confianza. La empresa en 

su conjunto debe de trabajar desde la alta dirección  y hacer partícipes a todos los 

empleados de la experiencia que se quiere trasladar al cliente, hacer que cada uno de 

los colaboradores crea en esa experiencia y la tome por propia para, de esta forma 

poder trasmitirla a los clientes. 

 

Las experiencias se producen como resultado de encontrar o vivir determinadas 

situaciones y por ello aportan valores sensoriales y emocionales, de tal forma las 

empresas enfocadas a realizar estrategias de CEM tienen toda una gama de 

oportunidades para hacerse llegar al cliente y permanecer en su preferencia. Una 

experiencia es un concepto relacionado con los hábitos y costumbres de los clientes, es 

decir, cuando un cliente compra un producto o servicio, adopta una experiencia relativa 

a esa compra y si queda satisfecho con esa compra volverá a comprar ese producto. 

 

Es importante señalar que las experiencias de los clientes no solo se refieren a 

experiencias racionales, las experiencias son en su mayoría inconscientes y por tanto 

serán únicas e irrepetibles, por ello las empresas deben de buscar las estrategias 

adecuadas para crear esas experiencias en no solo que es lo que desean transmitir 

sino en ”como” lograrlo. 

 

La empresa tiene que cambiar la percepción de sí misma, además de conocer al cliente 

y darle el valor que en verdad tiene, también debe ser empática, ponerse en lugar de 
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los clientes, contestarse por adelantado preguntas o dudas que se puedan presentar 

durante el proceso de la generación de la experiencia durante la compra. Una 

organización debe de conjuntar diferentes experiencias, las cuales deben de ir en 

incremento, que tengan una conexión de utilidad y satisfacción en la cotidianidad, que 

permitan la personalización de los clientes, para obtener un valor añadido dentro de la 

empresa. 

 

El conocimiento del cliente y la generación de experiencias de larga duración tienen por 

consecuencia una preferencia y/o lealtad ante el producto, y ante la marca, además de 

ofrecer esa generación de experiencias en cuanto a servicio, también es importante 

aumentar la seguridad que tiene el cliente en la compra, para ser atractivo el poner de 

manera tangible el compromiso que la marca tiene con sus cliente, tales como pólizas 

de garantía, servicios de post-venta, beneficios al ser cliente recurrente o cliente 

distinguido, etc. 

 

1.3 Percepción, emoción y comportamiento del cliente 

 

La base para la generación de experiencias del cliente se fundamenta básicamente en 

el marketing experiencial, emocional, racional y sensorial, todas las estrategias de una 

marca van dirigidos al cliente, estos mismos esfuerzos hacen que la empresa tenga un 

ritmo de crecimiento en el mercado, esto permite un constante avance en temas de 

innovación, calidad y conocimiento del cliente para centrarse en sus necesidades 

consientes e inconscientes. 

 

La evolución del marketing es constante, concentrando sus esfuerzos en la satisfacción 

del cliente, en satisfacer sus necesidades generales, ponen énfasis en sus necesidades 

particulares, el tener el conocimiento del cliente ofrece poder a la empresa, la cual se 

ayuda de investigaciones cualitativas y también en elementos cuantitativos, los cuales 

arrojan datos para la toma de decisiones 
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Se puede hablar de percepción a la capacidad de recibir mediante los sentidos las 

imágenes impresiones o sensaciones externas, las cuales adquieren un significado y es 

clasificado en el cerebro. Dicha percepción es un elemento en la satisfacción del cliente 

y toma en consideración las experiencias almacenadas o recuerdos anteriores, donde 

durante ese proceso surgen percepciones que generan diferentes tipos de emociones 

que van a estipular el comportamiento del cliente ante la decisión de una compra 

 

La percepción del cliente, es como ve éste a la empresa, cómo el producto satisface 

sus necesidad, cómo cubre o rebasa las expectativas que espera de la marca, y este 

punto de vista enriquece a la organización para tener la empatía con sus clientes. El 

generar una emoción puede representar el éxito o fracaso de una marca, ya que al 

ofrecer al cliente alegría, júbilo, seguridad, satisfacción, denota un triunfo y un cliente 

que tiende a seguir con la marca, pero si por el contrario éste obtiene enojo, enfado, 

frustración, inseguridad, entonces se trata de un cliente perdido, el cual va a seguir en 

búsqueda de la marca que le genere emociones positivas durante su proceso de 

compra. 

 

El comportamiento que el cliente tiene ante la marca, es la suma de la percepción y la 

emoción que se genera durante el proceso de compra, son métricas importantes para la 

toma de decisiones de la empresa, pues en caso de ser positivas, apunta a seguir con 

innovación, y en caso de ser contrario, hacer una pausa, para poner énfasis en lo que 

está pasando con la generación de experiencia, aplicación de cambios de estrategias y 

retención de clientes que puedan sentirse en la misma situación.  

 

Dentro de la percepción, el producto representa para el cliente un beneficio que 

resuelve su problema o cubre su necesidad, por ello, el mejor producto no es el que 

tenga mejor publicidad o incluso mejor precio, el mejor producto es el que la mayoría de 

las personas lo consideren como tal. En la percepción el posicionamiento del producto 

no dependerá de preceptos como el lugar que ocupa la marca dentro del mercado, o de 

su precio frente a la competencia, como lo explica el sitio web foro marketing “No se 
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refiere al ámbito geográfico en el que está presente ni a la cuota de mercado que se 

controla, sino que se trata de la posición que un producto ocupa en la mente de los 

clientes con relación a la de los competidores” (Fortuny, 2013) 

 

Los elementos más importantes de la percepción del cliente lo conforman en primer 

lugar el satisfacer una necesidad, que el costo que implique satisfacerla no sea 

demasiado alto o sea al menos justo, el tiempo que se invierta en adquirir ese bien o 

servicio, las ventajas que tenga este producto sobre otros y por supuesto el servicio que 

se reciba antes, durante y después de la compra. Las emociones son estados afectivos 

intensos que responden a un estímulo y afectan otras actividades, duran poco, pasan 

rápidamente y son de intensidad inestable.  

 

Existen dos tipos de emociones, las consientes que se refieren cuando se expresa en 

forma abierta lo que se desea transmitir a través de actitudes o movimientos corporales 

y las emociones subconscientes donde no se expresa en forma consciente y quizá la 

misma persona desconozca su existencia. Mediante el uso de emociones en la 

estrategia de la experiencia del cliente es fundamental ya que es a través de éstas 

cuando se logra conectar el producto con el cliente, lograr su venta y de ser posible 

tener su permanencia. 

 

Se entiende como comportamiento del consumidor todos aquellos factores que 

conllevan a la decisión de un cliente a realizar una compra determinada, tales factores 

son propios del producto como la marca, el precio, sus presentaciones, así como el 

punto de venta, lugar de exhibición y aquellos elementos que le son inherentes al propio 

consumidor, como frecuencia de sus compras, gustos, necesidades, etc. 

 

Todos estos factores tienen un objetivo en común: Satisfacer las necesidades de un 

cliente, y la percepción que tenga el cliente sobre todo aquello que la marca le ofrezca, 

como el servicio que la empresa le brinde, la facilidad con la que pueda adquirir el 

producto, las buenas experiencias que como consumidor haya tenido con anterioridad, 
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las emociones que despierten en el cliente, aunado a sus hábitos y costumbres, 

lograran sin duda convencer a su público objetivo que el producto o servicio no es el 

mejor del mercado porque así lo establece la empresa, sino porque el cliente considera 

que definitivamente es el mejor del mercado. 

 

1.3.1 Paradigmas con la relación a la satisfacción del cliente 

 

Hoy en día el Customer Experience Managment es todavía un área o herramienta a 

tratar  en muchas de las organizaciones, esto por falta de conciencia sobre la 

importancia de atención y satisfacción al cliente. Se mencionan algunas de las 

creencias o mitos sobre atención al cliente que justifican esta falta de preocupación por 

parte de las empresas. 

 

Equivocadamente, se cree que lo único importante para los clientes es el precio, sin 

embargo, es el valor que diferencia a los productos; un error es pensar que todos los 

clientes son iguales, es por eso que se debe de dar a la tarea de conocer al cliente. 

Según (Santo, 2014) “el último informe de AYTM market research  muestra la 

preferencia por parte de los consumidores en favor de las empresas de menor tamaño, 

motivados principalmente por las experiencias y trato personalizado. Más de la mitad de 

los encuestados (52.7%) citó la experiencia del cliente como uno de los principales 

motivos para inclinarse por las pequeñas empresas”. Al saber sus gustos y 

preferencias, los clientes se sentirán importantes, pero sobre todo especiales. 

 

Uno de los más grandes errores que comete una empresa es pensar que los clientes se 

encargarán de comunicar alguna molestia y no siempre es así,  por eso es muy 

importante interesarse en su grado de aprobación y satisfacción por el producto o 

servicio, para permitir una retroalimentación con los clientes y hacerles notar que su 

opinión es sumamente importante para la empresa. 
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Crear una buena imagen llevada de la mano con una excelente experiencia, se crea 

inclusive después de muchos años, pero crear una mala imagen basta con tan solo un 

momento. Pensar qué fidelizar con la marca a los clientes no es importante, es un gran 

error, pues los consumidores no solo hablan de los atributos del producto o de los 

servicios que consideran útiles, sino también hablan de las malas experiencias; por esta 

razón se debe animar a los clientes valorar su experiencia con la marca. 

 

El cliente siempre tiene la razón, aunque pareciera que esto es cierto; se es muy difícil 

de convencerlos de lo contrario, se tiene que ser muy paciente y flexible, con el único y 

simple hecho de que se sienta atendido, para que así se le demuestre que a la empresa 

le preocupa su molestia o problema. 

 

Creer que es difícil y costoso satisfacer al cliente es completamente absurdo, ya que 

conseguir un nuevo cliente es entre cuatro u ocho veces más costoso que mantenerlo. 

Que mirando el otro lado de la moneda no es tan caro contar con un servicio de 

atención al cliente aun cuando satisfacerlo requiera de esfuerzo, dedicación y tiempo, 

esto no se comparará con poder fidelizarlos, inclusive con convertirlos en defensores de 

la marca. 

 

1.3.2 La cultura en las empresas pioneras del Customer Exprience Managment 

 

La cultura organizacional influye de una manera importante para llegar al punto en 

donde el cliente vea rebasadas sus expectativas de compra, es la integración de todos 

los que laboran dentro de la empresa, se debe de contar con una armonía dentro de 

toda la organización para cumplir con los estándares de calidad y servicio que se 

ofrecen al cliente. Según Schein observa tres niveles de cultura organizacional que son 

con base a  producciones, valores y presunciones.  
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Conforme a las producciones, es más visible y perceptivo, lo que está a la vista del 

cliente, el espacio en donde es atendido, lo que puede observar físicamente así como el 

sitio web, la manera en como es atendido por el personal; de acuerdo a valores, indica 

la manera en cómo se realizan las actividades de la empresa, que haya concordancia 

entre los ideales, los objetivos de la organización y la manera en que se trabaja para 

llevarlos a cabo. Por ultimo las presunciones, son los valores que están en la mente de 

los integrantes de la organización, siendo impuestas desde un principio, pueden ser 

adoptadas como principios personales y se sientan parte de la empresa. 

 

El tipo de cultura de cada empresa es diferente y única, pero se pueden observar 

generalmente en cuatro, la cultura burocrática que por lo regular se da en empresas 

grandes; la cultura rutinaria, en donde la toma de decisiones se da en Dirección 

General, no hay mucho espacio para la innovación, por ejemplo un negocio familiar; la 

cultura soñadora, misma que tiende a la innovación y creatividad, buscando nuevas 

oportunidades y por último la cultura ganadora la cual es la ideal para las empresas ya 

que motivan a su personal, trabajan en equipo para alcanzar objetivos. 

 

Es evidente que las empresas ponen todos sus esfuerzos a la satisfacción del cliente, 

enfocándose en crear una lealtad y fidelización con la marca, se están dando cuenta 

que alcanzar una ventaja competitiva cada vez es más complicado por la aparición de 

nuevas empresas, productos y servicios, pero también por los cambios que hay en los 

mercados, como resultado de un mundo globalizado en donde se encuentra la famosa y 

llamada competencia. 

 

Se dice que una  primera aproximación pasa por la misión de la compañía, ésta debe 

estar presente e intacta en todas las acciones que lleven a cabo cualquiera de los 

departamentos, debe estar presente en todos los despachos e instancias de las oficinas 

y sobre todo debe de estar tatuada en cada miembro de la empresa. Una tarea 

fundamental de las empresas hoy en día  es encontrar formas para que el trabajo que 

realicen los empleados sea de interés, motivante y sobre todo que les guste. 
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Entre los elementos más relevantes que la empresa debe de considerar para 

mantenerse y forjarse una cultura basada en la experiencia, se encuentran la 

innovación, el compromiso de asumir la responsabilidad hasta las últimas 

consecuencias, ser el líder en todas las categorías, ser lo más simple posible, utilizar 

los medios electrónicos a su favor, sumar valores a todo su personal a sus productos y 

servicios y por último no perder los puntos en los que la empresa es fuerte. 

 

Si los trabajadores sienten que su tarea es aburrida, tediosa o desgastante será menos 

probable que puedan entregar una buena experiencia de compra a sus clientes “Lo que 

se busca es que los empleados sean los primeros clientes de la empresa, clientes 

internos. Si ellos no son los primeros prescriptores de la misma, si no se sienten 

orgullosos de pertenecer a la compañía y si jamás recomendarían ese producto o 

servicio, la empresa tiene un gravísimo problema. Para ello es fundamental, investigar 

qué es lo que quieren, lo que buscan, nuestros empleados sus gustos, actitudes,  

intereses”. (Libro colavorativo, 2010) 

 

1.3.3 El CEM en PyMES y corporaciones multinacionales  

 

Llena tu Loko, ¿y tú como lo llenarías?, es una pequeña empresa creada en la ciudad 

de Monterrey, considerada como la mejor barra de snacks más grade de México su 

propósito es abarcar el mercado de chicos y grandes para ofrecer más de 100 

combinaciones. ¡Elige, Mezcla y disfruta! son acciones que han permitido generar una 

experiencia única de compra a sus clientes, la plataforma principal que sustentan la 

experiencia de los clientes es no limitarlos en su imaginación, alcanzar su máxima 

creatividad, ofrecer el resultado que esperaban y consentir su paladar con efectos 

superiores de sabor. 
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Café El Jarocho, “El aroma de Coyoacán”, una empresa pequeña fundada hace 58 

años, instituyo sus inicios en una tienda ubicada en el centro de la delegación 

Coyoacán donde comercializó productos originarios de Veracruz; más tarde se 

dispusieron a cambiar la manera de servir los cafés, consideró como mejor opción 

utilizar vasos desechables y banquitas, brindando una mayor confianza y tranquilidad. 

Lo pintoresco y cálido se sus locales, son parte de la experiencia al cliente que 

proporciona Café El Jarocho, aunque su principal efecto reside en el vínculo 

sentimental que ha establecido con el cliente, pues hoy es considerado como “El aroma 

de Coyoacán”. 

 

El aroma de Coyoacán ofrece una gran experiencia de compra a los clientes, pues 

desde el lema envuelve el corazón con gran hospitalidad, deleita cada paladar con 

distintas variedades de café, exquisito chocolate, donas, panes y tortas también y 

regala un gran ambiente de aroma a café recién hecho que se desprende desde su 

interior en el que conviven personas de todas la edades, clases sociales y 

nacionalidades. La calidad y sabor del producto, la eficiencia del servicio, el tiempo de 

atención pero sobre todo, el bajo costo de sus productos, es algo que los representa. 

 

Uber, tu viaje a un solo clic, una red de taxis a nivel internacional que ofrece grandes 

experiencias a sus usuarios y es que no importa el lugar en que estén, con tan solo un 

clic y unos cuantos minutos tendrán a su disponibilidad un chofer propio, tarifas claras, 

pagos sin manejo de efectivo y la opción de elegir poder viajar según su propio estilo y 

presupuesto. 

 

Pide, viaja y paga mediante tu dispositivo móvil, son las palabras exclusivas de 

comodidad, confianza, estatus y modernidad que brinda día con día esta compañía; aún 

sin importar la situación que se pueda presentar, hablando en términos de ineficiencia 

en el servicio que puedan ofrecer, brindan la más alta atención personalizada y única 

de resolución, en cualquier lugar, horario y el menor tiempo de respuesta. 
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MAC, se considera como la máxima autoridad mundial en el arte del maquillaje 

profesional, sin excepción de género y edad; un concepto único de una comunidad que 

realza la vanguardia, innovación, creación y da vida detrás de escena en semanas de 

moda de todo el mundo. Mantiene una cultura de responsabilidad social e iniciativas de 

beneficencia. Esta empresa Multinacional, brinda una gran experiencia y estatus de 

compra en sus clientes, conforma una línea elegante de estilos únicos y glamorosos. 

 

Su atención personalizada persuade los instintos femeninos más profundos de aquellas 

mujeres que se atreven a perseguir la esencia que emana desde el interior de sus 

puntos de venta; no importa si adquieren alguno de sus productos, las profesionales en 

maquillaje que dan asesorías para convencer y apoyar la mejor decisión de compra, 

conceden una pequeña clase o demostración con los mejores consejos de uso y 

cuidado que más se adecue a sus necesidades. Además, cuentan con una política de 

devolución, que permitirá realizar la devolución de sus productos siempre y cuando 

cumplan con la misma; MAC considera que el cliente tiene la razón y es por ello que 

brinda atención especial al otorgar envíos gratis en cualquier compra por internet. 

 

1.3.4 Skateholders: importancia en la generación de experiencias 

 

Distintos elementos que rodean el entorno laboral tales como la seguridad, medio 

ambiente, economía, tecnología, clientes, proveedores, trabajadores, estilos de vida y 

muchos más, integran un enfoque conocido stakeholders. El entorno laboral también 

acreditado como stakeholders, en general son todos aquellos aspectos, personas y 

grupos de personas que generan un impacto directo o no en el cumplimiento de los 

objetivos fincados dentro de una organización. El mundo cambiante que hoy se conoce, 

exige un análisis profundo de la cultura organizacional y entender su entorno para así 

poder desarrollar procesos de planificación estratégica, que generara el impulso de la 

visión en la operación del negocio. 
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“Los stakeholders son importantes por su posibilidad de invertir sobre la actividad y los 

resultados de la organización. De esta manera, cuando están bien gestionados, se 

minimizan los riesgos existentes pero además se fortalece la posibilidad de generar 

ventajas competitivas, mejorando el clima y reputación de la organización o promoviendo 

el aprendizaje y la innovación”. (Granda & Trujillo, 2011) 

 

Hoy en día tanto vendedores, como distribuidores y por su puesto los consumidores 

finales, demandan no tan solo cubrir sus necesidades, sino poder superar sus 

expectativas de compra; Las empresas solo podrá conseguirlo si alcanzan su mayor 

punto de innovación en lo esencial de su organización. Las instalaciones integran una 

parte importante en la creación de experiencias del cliente; por una parte influye en la 

dedicación de sus empleados, pues reduce la productividad, comunicación y 

colaboración entre las distintas áreas, condiciones entre colaboradores que se ven 

reflejadas en el trato día a día con los clientes directos.  

 

En la actualidad la tecnología es una realidad que permite incrementar los parámetros 

de calidad, innovación y estandarización en la fabricación de productos, mismos que 

podrán brindar ventajas superiores ante el resto de los competidores directos. Los 

stakeholders en la cultura de las experiencias, representan la esencia de las 

organizaciones, pues de ellos dependerá principalmente el auge en el éxito de sus 

metas y objetivos, imprimen un sello distintivo en la mente y corazón de los 

consumidores, generan experiencias únicas de fidelización. 

 

CAPÍTULO II MARKETING EXPERIENCIAL 

 

2.1 Marketing tradicional Vs marketing experiencial 

 

El marketing tradicional funda sus bases en las características propias del producto 

como sus cualidades y sus funciones, pero no está enfocada al cliente directamente. 
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Por ello, en este tipo de marketing tradicional los clientes adquieren los productos 

disponibles en lugar de satisfacer plenamente sus necesidades. Es por esto que 

cuando a los consumidores se les impone un producto que no quieren o que no cubre 

sus necesidades difícilmente querrán adquirirlo de nuevo. 

 

Sin embargo, el marketing tradicional aportó importantes conceptos que hoy en día 

sirven como base para la empresa para hacer llegar al consumidor el producto o 

servicio con éxito, tales como el establecimiento de las 4 p´s que se conforma por 

cuatro elementos, el primero de ellos se trata del producto, donde por supuesto, es el 

actor principal en este tipo de marketing ya que es la base del mismo, el segundo se 

trata del precio que representa el costo que tiene que pagar el cliente por recibir el 

beneficio de adquirir el producto o servicio en cuestión. 

 

El tercero de estos conceptos es la plaza, es decir, los puntos de venta con los que 

cuenta la empresa y donde el producto o servicio puede ser adquirido. El cuarto 

elemento es la promoción la cual tiene por objetivo comunicar, inducir y recordar al 

consumidor los productos o servicios que la organización ofrece, mediante la utilización 

de la publicidad, las relaciones públicas y  de promociones de venta para  tratar de 

influir al cliente, para que éste los considere dentro de sus primeras preferencias. El 

marketing tradicional se caracteriza también porque sus clientes son racionales en la 

toma de decisiones. 

 

A partir de los años 80 las empresas empezaron a cambiar su enfoque en relación a 

sus clientes, pues notaron que las producciones en masa lo único que hacían era llenar 

inventarios innecesarios que tardaban en venderse, por ello se  orientaron a conocer a 

sus clientes, sus características y lo que realmente necesitaban para llegar a ellos con 

mayor facilidad. En este periodo es donde surge el marketing experiencial, cuyo 

fundamento es precisamente, crear una experiencia memorable en la compra que 

realice el cliente para permanecer en su mente y preferentemente en su corazón.    
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“En consecuencia, un paso adicional en la evolución de la disciplina del Marketing 

consistió en el énfasis en el carácter emocional de las decisiones de compra de los 

consumidores y, por tanto, en las experiencias que despierta una situación de consumo, 

dando lugar al desarrollo del Marketing Experiencial, en contraposición al Marketing 

Tradicional, basado en las premisas del Marketing Transaccional y el Relacional” 

(Fernández M. M., 2012). 

 

Es por ello que el marketing experiencial tiene como objetivo primordial comprender al 

cliente, descubrir lo que necesita por medio de los sentidos, los sentimientos y a través 

de todo ese conocimiento crearle una experiencia de compra notable que logre que el 

consumidor le sea fiel a la marca. Dentro de las principales características del marketing 

experiencial se encuentra el desarrollo de los valores emocionales en la experiencia 

que se desea generar en el consumidor en el momento en que éste decide realizar una 

compra, durante y posterior a la misma. 

 

A diferencia del marketing tradicional, el marketing experiencial considera al consumidor 

como un ente, no solo racional, sino principalmente emocional que desea que se le 

motive por medio de estímulos y experiencias emotivas en su trato con la marca y la 

empresa en cuestión. El marketing experiencial también considera que el cliente no solo 

prefiere determinado producto o servicio, de acuerdo a sus características propias y 

funcionales, sino también por la experiencia que éste le aporta.  

 

“La idea central gira en torno a lo que Schmitt denomina Customer Experiencie, es decir, 

experiencias de consumo, consideradas como un conjunto de interacciones entre un 

cliente y un producto, una empresa o algún otro elemento de la organización que origina 

un suceso o una reacción agradable para el sujeto”. (Moral & Alles, 2012) 

 

2.1.1 La construcción o destrucción del valor por la experiencia 
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Existen innumerables razones por las que un cliente tenga una mala o buena 

experiencia con algún producto o servicio,  y con ella se destruya o se construya  una  

relación entre éste y la marca, una de esas principales razones es la calidad, que pese 

a que en el mercado se pueden encontrar infinidad de productos similares, no se puede 

dejar de lado que la calidad siempre será una razón importante por la que el cliente le 

sea fiel a determinada marca. 

 

La calidad no sólo se concentra en los atributos del producto, como lo son el empaque, 

resistencia, la formulación, el precio, etc, sino también en la calidad que se brinde en el 

servicio al cliente en el momento de realizar la compra, durante y posterior a la misma, 

para ello se consideran cinco dimensiones que brinden este servicio, que lo conforma la 

fiabilidad, garantía, la manera en que se hace tangible, empatía y sensibilidad-

respuesta. 

 

La fiabilidad se entiende por la habilidad del empleado para realizar el servicio de forma 

precisa y fiable, en cuanto a la garantía se refiere al conocimiento y amabilidad de los 

empleados para expresar confianza, el hacer tangible representa la apariencia de las 

instalaciones del punto de venta y del personal que atiende al cliente, la empatía lo 

forma la capacidad que tenga el vendedor de sentir y comprender las emociones del 

comprador, identificándose con éste; por último la sensibilidad-respuesta se refiere a la 

buena disposición que el vendedor tenga de atender al cliente dándole un servicio 

adecuado. 

Es por ello que la organización en todo su conjunto debe de generar confianza en el 

cliente y para lograr esto debe de ser creíble en todo lo que haga y por tanto en todo lo 

que diga a través de todos sus elementos, la confianza es importante en la generación 

de experiencias, ya que si el cliente cree en la organización, y de alguna forma no 

alcanza sus expectativas se sentirá engañado, por tanto se generará una mala 

experiencia. 
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Para lograr la fidelidad de los clientes a través de experiencias memorables, la 

organización necesita enfocarse en siete conceptos, el primero, es concentrarse en el 

cliente, es decir, preguntarse qué quieren los clientes, cómo lo quieren, con qué se 

sienten satisfechos, qué les puede producir una experiencia memorable. Estos factores 

servirán de clave para que la empresa canalice sus esfuerzos en la columna vertebral 

de toda organización: el cliente. 

 

A través del servicio que se le proporciona al cliente se puede lograr generar en que 

éste tenga agradables experiencias, y tener la fidelidad del mismo, con ello se puede 

garantizar que su regreso al punto de venta, también que recomiende la marca y acepte 

con mayor facilidad un posible aumento de precio. Gracias a las experiencias 

memorables que se generen en el consumidor se evitará que la organización compita 

con sus similares únicamente a través del precio y ya no será solo un proveedor de 

algún servicio o producto, sino más bien la primera opción de compra, diferenciándose 

por superar continuamente experiencias en sus clientes. 

 

Existen diversas razones por las que una experiencia memorable puede destruirse, 

como la falta de una clara visión del futuro de la empresa, la falta de previsión de la 

organización al no contemplar todo lo relativo al mercado y al cliente, la deficiente 

planificación de no establecer de manera clara y precisa los objetivos de la experiencia, 

falta de creatividad operativa enfocada a la experiencia del cliente y por último, la 

incapacidad de crear un entorno adecuado dentro de la empresa. 

 

Por lo tanto, la organización debe de planear las experiencias y ser creativo en ese 

proceso, tiene que usar de manera frecuente la sorpresa, la intriga y también si es 

posible la provocación, al realizar su planificación debe  pensar primero en la 

experiencia que desea generar a cabo antes que dejarse llevar por las características y 

atributos del producto.  
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Así como hay diversas formas de cómo crear el valor en la experiencia, también se 

encuentran aquellas en las que desafortunadamente puede destruirse; como cuando la 

empresa no orienta su atención al cliente y todas sus normas y políticas internas son 

tan rigurosas que no dan flexibilidad al cliente. El crear un exceso de niveles jerárquicos 

entre la dirección y el personal que tienen contacto directo con el cliente únicamente 

conlleva a crear un abismo entre éste último y los directivos, ya que el personal que 

atiende directamente un cliente le resulta incómodo o imposible escalar los niveles 

jerárquicos para dar a conocer lo que el cliente piensa o siente. 

 

La organización de una empresa debe estar sustentada bajo una planeación definida y 

bien estructurada. “Es inevitable que en cualquier empresa se acabe configurando un 

organigrama similar a las pirámides militares, pero a la hora de establecer contacto con 

el público, la pirámide se desmorona”. (Casado, 2015). Una de las dificultades más 

comunes en el personal que tiene contacto directo con el cliente es la falta de autoridad 

para solucionar los problemas a los que se puede enfrentar un cliente, esta falta de 

empoderamiento genera filas de espera, trámites innecesarios, etc., lo que provoca en 

el cliente malestar y por tanto una mala experiencia.  

 

Otro de los factores con los cuales se tiende a generar malas experiencias es a través 

del establecimiento de procesos, que convengan más en las operaciones de la empresa 

que en el beneficio de los clientes, por lo cual se suscitan situaciones incomodas para 

el cliente como pérdida de tiempo en largas filas de espera, realizar el llenado de 

infinidad de documentos para su aprobación, etc., por tanto, la empresa debe de 

realizar sus procesos enfocados a la atención del cliente, ya que éste es el factor 

primordial de cualquier organización. 

 

El creer que el cliente puede tolerar el mal servicio de todos los colaboradores de la 

empresa es un error, para el consumidor siempre habrá nuevas alternativas de donde 

puede elegir y sustituir el producto o servicio que busca en una empresa, una 

experiencia debe de tener la misma sintonía en todo su proceso, si el ambiente en el 
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que se desarrolla y el producto cubre sus expectativas pero el servicio es pésimo, 

entonces el cliente tendrá a abandonar la marca. 

 

Para poder mejorar una experiencia se necesitan realizar investigaciones acerca de las 

percepciones de los clientes de las experiencias pasadas, no se puede realizar nuevas 

experiencias si no se conoce el impacto de las mismas, debido a que el mercado sufre 

un cambio constante las demandas, exigencias y expectativas de los clientes también 

sufren cambios, dichas  investigaciones deben de realizarse de manera continua para 

no dejar rezagada a la empresa y por tanto a la marca. 

 

2.1.2 Estrategias del marketing experiencial 

 

Las estrategias que utiliza el marketing experiencial se desarrollan de acuerdo con 

cinco principios,  el primero de ellos establece que el final de la experiencia debe de 

tener un final con impacto, esto hará que la experiencia sea memorable con el tiempo y 

perdure en la mente del consumidor; el segundo principio se refiere a la eliminación de 

las malas experiencias lo más rápido, de ser posible en el mismo momento y lugar en 

que se dio el suceso, con ello lo que se logra que la mala experiencia pase 

desapercibida y únicamente quede grabado el momento agradable. 

 

El tercer principio se basa en la segmentación de un placer mezclado con una situación 

incómoda, esto es establecer alternativas de goce dentro de una mala experiencia, 

como por ejemplo cuando un cliente  está en espera de que le sea confirmada una 

reservación en el vestíbulo de un hotel, el personal puede ofrecerle algún aperitivo para 

que su tiempo de espera no resulte frustrante. 

 

El cuarto principio se refiere a la felicidad que puede representar para el cliente tener 

algún control sobre determinada experiencia, por ejemplo, cuando éste puede elegir en 

un vuelo comercial la hora en que ingiera sus alimentos; el último principio señala el 
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proveer y conservar rituales a los clientes, éstos pueden ser  pequeños detalles como 

ofrecerles una bebida a su llegada, obsequiarles un  bolígrafo de la empresa al firmar 

un contrato, entre otros.  

 

2.1.3 Técnicas sensoriales en la experiencia del cliente 

 

El marketing de sensaciones se dirige a los cinco sentidos: vista, olfato, tacto, oído y 

gusto. El objetivo central de este tipo de marketing es proporcionar por medio de la 

estimulación sensorial placer estético, belleza, satisfacción y emoción, es lograr que el 

cliente goce de la experiencia de la compra. Las estrategias de marketing sensorial son 

usadas para llamar la atención del cliente y provocar reacciones que intervengan en la 

decisión de compra del mismo. 

 

Mediante el uso de los cinco sentidos las marcas pueden enlazarse con la memoria y 

emociones del consumidor, la empresa debe de utilizar estímulos sensoriales para tener 

una ventaja más sobre su competencia, ya que el cliente tiene en mente aquel producto 

o servicio que le haya dejado un impacto, ya sea a través del empaque que lo contiene, 

el olor que haya percibido al momento de la compra, la textura de la tela si se trata de 

un vestido, la música que ambienta el punto de venta o el sabor de alguna golosina que 

hayan proporcionado en el momento de compra. 

 

Estos estímulos deben atraer la atención de los consumidores, por tanto éstos tienen 

que tener diversas características como: ser personalmente relevantes, placenteros, 

sorpresivos y fáciles de procesar. Para lograr que un estímulo sea personalmente 

relevante es que éste apele a sus necesidades, valores, emociones o metas, como 

ejemplo se puede tener a un consumidor con hambre, y por ende éste tenderá a prestar 

más atención a los empaques y presentaciones de comida. 
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Lograr que un estímulo sea placentero requiere llamar la atención de los consumidores 

a través de cosas que son sustancialmente placenteras, como la utilización en anuncios 

de modelos atractivos despertando sentimientos positivos o de atracción sexual básica. 

También en este tipo de estímulo puede valerse de música ya que las canciones o 

melodías conocidas por la mayoría de las personas despierta en ellas fuertes 

emociones o sentimientos. 

 

El uso del humor resulta un elemento poderoso en este tipo de estímulo para traer la 

atención, es difícil dejar pasar desapercibido un comediante dando un espectáculo en 

un punto de venta, con ello se atrae la atención de consumidores y clientes potenciales. 

En cuanto a que el estímulo resulte sorpresivo se refiere cuando éste es novedoso y 

resulta inesperado o desconcertante, es decir, cuando se presenta el producto con un 

empaque nuevo resalta a la vista de la competencia debido a la diferencia que 

representa éste frente a los demás que ya son conocidos por el consumidor. 

 

Los estímulos son registrados y captados por la percepción a través de los cinco 

sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto; en relación con el sentido de la vista la 

percepción capta el tamaño y la forma, el diseño de letras, el color  y sus efectos. Con 

respecto al tamaño y la forma se considera que éstos son de gran influencia en la 

percepción del consumidor, ya que éste identifica con mayor facilidad un empaque de 

diferente forma con respecto a la competencia y la dimensión del tamaño del mismo 

registra en el cerebro del consumidor mayor contenido de producto. 

 

El diseño de las letras también es un factor importante en la percepción del consumidor, 

ya que éstas atraen por sus diversos estilos, además de apoyar el reconocimiento y la 

imagen de la marca; el color es uno de los componentes más importantes en la 

percepción, ya que éste permite captar o no los estímulos, los colores se dividen en dos 

categorías de tonalidades, los cálidos como el rojo, amarillo y naranja, los colores fríos 

como el verde, azul y violeta; dentro del color se considera también la saturación que se 

refiere a la riqueza o intensidad del mismo. 
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El color afecta el estado psicológico y el estado de ánimo del consumidor “Los 

psicólogos han descubierto que los colores cálidos fomentan la actividad y la emoción, 

mientras que los colores fríos son más tranquilizantes, el color correcto puede hacer 

que los consumidores piensen que cuando están comprando productos que son muy 

actuales”. (Innis, 2011) 

 

El sonido es otra forma de transmitir información sensorial y es la intensidad auditiva la 

que hace que un sonido sea percibido, generalmente una marca utiliza la misma voz de 

sola persona o la misma música en sus anuncios para que sea reconocida por este 

medio. Con este elemento de percepción auditiva los consumidores atribuyen al 

producto atributos y realizan valoraciones acerca del mismo a través de la información 

que reciben a través de las palabras y sonidos. 

 

El sentido del gusto es el estímulo que se utiliza con mayor frecuencia en las empresas 

alimenticias y de bebidas, ya que por medio de éste el consumidor puede comparar 

entre una bebida o alimento de otro de la competencia y establecer una preferencia 

más acertada a la hora de su decisión de compra. En cuanto al sentido del olfato, se 

utiliza para atraer la atención del consumidor en un punto de venta, generalmente este 

elemento puede ir acompañado de otro estímulo como el gusto. 

 

Con respecto al estímulo del tacto, puede ser utilizado por empresas productoras de 

textiles, cremas e incluso de servicios, este sentido permite a los consumidores sentirse 

cercanos e identificados al producto, ya que al tener contacto con su piel genera 

emociones “Los hallazgos indican que nuestras primeras impresiones pueden estar 

influidas por los entornos táctiles, y el control sobre este entorno puede ser muy 

importante para la negociación, la investigación, la búsqueda de desarrollo profesional, 

la selección de producto o las comunicaciones interpersonales”. (Blanco, 2011) 
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2.1.4 Comunicación de la organización y de la marca 

 

El término “Marca” se refiere al signo de identificación que utiliza una empresa para 

diferenciar su producto o servicio de productos similares a ella. Sin embargo, la marca 

no sólo representa un signo visible que identifica un producto, un servicio o una 

empresa, también es un signo verbal porque por medio de éste se puede reconocer de 

inmediato el producto o empresa que éste representa. Esta doble identificación verbal y 

visual define la función de la comunicación de la marca. 

 

En el sentido visual representa el símbolo gráfico,  la primera impresión de una marca, 

concreta a ser sólo ser visto y con ello ser percibido y recodado. En el sentido verbal 

realiza una función comunicativa porque la marca se agrega al lenguaje coloquial, 

donde son los consumidores y también no consumidores quienes hacen referencia a 

ésta dentro de su forma de vida. Ambos elementos visual y símbolo, cumplen con un 

solo objetivo el de identificar el producto o servicio de la competencia. 

 

Dentro de esta identificación también se contemplan todos aquellos elementos que 

intervienen en la marca, como es el producto en sí mismo, el envase, el empaque, el 

servicio, la empresa, las instalaciones el punto de venta, la publicidad, etc. La marca 

proyecta a la sociedad el conjunto de elementos que la conforman y los atributos y 

valores que la empresa tenga.  

 

Los elementos de la marca lo conforman en primer lugar el producir un impacto donde 

el nombre, sus números, su símbolo, su firma, su forma, su lema, su color, tipo de letra, 

entre otros hacen inconfundible a la misma, estos factores deben de ser armoniosos y 

tener una coherencia a lo largo del tiempo. Dentro de estos factores y debido al 

mercado cambiante, pueden variar elementos como el color o la forma o incluso el 

símbolo de la marca, sin embargo, el nombre que es una parte primordial de la marca 

no debería de cambiar a menos que se desee introducir un nuevo producto a nuevos 

mercados. 
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Dentro del impacto conlleva dejar una impresión imborrable en los consumidores ya que 

dada la diversidad de productos y servicios en el mercado, obliga a los fabricantes y 

vendedores a ofrecer más que calidad, excelencia y disponibilidad, deben de 

sobrepasar la expectativa del cliente para constituirse en éste como una promesa 

hecha realidad, por ello la principal preocupación de las empresas es inculcar la imagen 

atractiva en los consumidores donde el factor de la inversión representa la mayor 

atención en la empresa. 

 

Las marcas generan importantes ganancias que afectan directamente los resultados e 

influyen en las decisiones de la empresa. “La marca no es un elemento que le aporta 

algo al negocio, sino que la marca es el negocio”. (Lodos, 2011). La gestión de la marca 

es uno de los elementos más importantes ya que debido a la rapidez que ha el 

desarrollo tecnológico se conocen miles de marcas y productos dirigidos a un solo 

mercado, por ello su aplicación va dirigida a las técnicas de gestión en las 

corporaciones y la gestión de la misma en el sector de servicios donde los 

colaboradores fungen como principales enlaces entre el consumidor y la empresa.  

 

“Porque hay que entender de una vez por todas que una marca no es solo un signo en el 

embalaje del producto, ni es una suma de anuncios y de promociones, ni siquiera es 

solamente activo de la empresa. Hoy la marca es mucho más que todo eso junto, no es 

una cosa, sino un fenómeno, y como tal hay que entenderlo en sus múltiples facetas.” 

(Ferrer, 2010) 

 

El término identidad se refiere a algo inherente a las personas, cosas y organizaciones, 

algo que les pertenece y las hace diferentes unas de otras por su singularidad. La 

finalidad de que la marca tenga una identidad propia, consiste en que el consumidor o 

el público en general no solo la identifiquen sino que la recuerde para poder integrarla a 

su forma de vida. Reconocer una marca, sus productos y servicios puede establecer un 

vínculo entre ésta y el consumidor y poder lograr su fidelización. 
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El discurso de la marca es todo lo que la misma comunique de la empresa, como sus 

valores, sus principios, su visión y misión, su historia, entre otros; esto se logra 

mediante los aspectos visibles como el logotipo, los recursos tecnológicos, los estilos 

de comunicación que se establezcan entre la empresa y el consumidor, su historia, etc. 

Este discurso debe ser coherente entre lo que se dice y lo que la compañía realmente 

hace, lo que promete debe de cumplirlo en plazos cortos, debe ser honesto y no 

prometer lo que se sabe por anticipación no se cumplirá. 

 

“La evolución  de las marcas graficas es paralela al aumento constante de la complejidad 

y de la competitividad. Cuanto más tranquilos y sencillos son el entorno y la oferta de 

productos, más complejas e historiadas son las marcas. Y a la inversa” (Costa, 2010) 

 

Entre las características de la marca la comprenden precisamente el discurso de la 

marca, misma que es planificada  y ejecutada a través de la estrategia del branding 

para posicionar esa identidad en el mercado. Otra característica se deriva del éxito que 

una marca pueda tener en un mercado tan competitivo y diferenciarse de toda la 

competencia y por último la marca debe ser muy precisa en lo que quiere comunicar ya 

que si el mensaje que comunica resulta confuso, el usuario asume una percepción 

falsa de lo que realmente la marca quiere comunicar y esto puede derivar en que tenga 

una impresión negativa. 

 

La estrategia del branding requiere de la involucración de los más altos directivos de la 

organización y de todos los departamentos en cuestión para lograr una integración del 

proyecto y motivarlos hacia un fin común, donde deben tener muy claro cuáles son 

todos los rasgos que identifican de la empresa, cuáles son sus atributos y cuál de ellos 

desean comunicar, definir y comunicar el discurso de la marca y por último activar y 

poner en marcha el plan de branding. 
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La comunicación corporativa se refiere al conjunto de mensajes que contiene todos 

elementos que conforman la estructura de la empresa, éstos son elaborados con la 

finalidad de llegar a todos los integrantes de la misma cuyo objetivo es presentar la 

identidad corporativa, sus productos, servicios y actividades. Así mismo, sirve de puente 

de comunicación para transmitir sus principios, valores y atributos de la empresa. 

También ayuda a comunicar las expectativas de la empresa, del producto o servicios 

para con su público o consumidores. 

 

Dentro de la comunicación corporativa existen dos maneras de comunicarse, la primera 

es la comunicación comercial, donde la organización llega a los clientes a través de 

mensajes emitidos por diversos medios acerca del producto o servicio que ofrecen, y la 

comunicación institucional donde la empresa funge como un ser social cuya intención 

es que el público en general la visualice como parte de la sociedad a través de 

establecer y generar lazos de credibilidad y confianza para ser aceptada a nivel social. 

 

Existen tres canales de comunicación corporativa, el primero lo conforman los medios 

de comunicación masivo donde se engloban todos los mensajes que la organización 

envía a su público, a través de los medios de comunicación masiva, que son 

transmitidos por otras entes sociales e incluso por la competencia que van relacionadas 

con la organización, pero que influyen en la opinión del público en general y puede 

cambiar la percepción que éste último tenga de la empresa. 

 

El segundo canal de comunicación lo constituyen las relaciones interpersonales, este 

concepto se refiere a la influencia que tienen las personas unas sobre otras acerca de 

las opiniones de determinadas situaciones, en el caso de la empresa o marca en 

cuestión esta influencia se ve reflejada en las acciones hacia la misma, es decir, si un 

familiar que ha pasado una mala experiencia en determinada organización da a conocer 

este malestar a los que están en su entorno, por tal motivo, esas personas pensarán 

más de una sola vez el tener contacto con la organización en cuestión. 
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Esta interacción de persona a persona se caracteriza como directa, ya que no 

interviene ningún medio entre el que emite el mensaje y el que lo recibe, por tanto la 

respuesta ante este mensaje tiende a ser inmediata por la existencia de la proximidad 

entre el emisor y el receptor. Dentro de estas relaciones interpersonales se da la 

existencia de grupos de personas con ciertas características similares que lo forman 

como tal, por tanto éste puede influir en las decisiones de una comunidad y por 

supuesto en las percepciones u opiniones de una marca o de una organización. 

 

El tercer canal de la comunicación corporativa lo representa el nivel de la experiencia 

personal esto es el servicio, atención y trato personal que el consumidor tenga por 

medio del contacto directo con la organización, ya sea en el punto de venta, en la 

interacción con algún empleado o el contacto directo con la misma, en este canal el 

consumidor o usuario comprueba por sí mismo la atención que se le brinda, la 

funcionalidad y utilidad del producto sin la intervención de algún otro canal como 

medios masivos que pueden cambiar su percepción de ese momento. 

 

Todos los niveles de comunicación se interrelacionan en algún momento y todas en 

conjunto influyen en las decisiones del público en general, por tanto los líderes de las 

organizaciones deben de estar pendientes de qué sucede en entorno a éstos, ya que 

esa información puede influir en gran manera en la imagen de la organización. De tal 

forma que la manera en la que las personas actúan ante una empresa o producto, está 

condicionado por medio de los mensajes recibidos a través de cualquier medio de 

comunicación antes expuesto. 

 

2.1.5 Co-Marketing en la generación de experiencias 

 

El concepto de Co-marketing se refiere a la cooperación de colabores de diferentes 

compañías con la finalidad de realizar juntas una inversión en la implantación de una o 

más estrategias mercadológicas llevadas a un mismo objetivo en común. Los motivos 

que hacen que el co-marketing se lleve a cabo se deben en gran medida a que los 
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clientes piden esa alianza para tener ventajas de verdad en relación con esas 

compañías. 

 

Diferentes tipos de segmentos de mercado necesitan un trato especial como las 

personas discapacitadas o de edad avanzada y por tanto les es provechoso este tipo de 

alianzas, además los clientes prefieren la adquisición de dos productos en uno solo en 

lugar de recibir puntos por compra o tarjetas de regalo, también influye en gran medida 

la cultura de personalización en todo tipo de productos y servicios.  

 

Por estos motivos es viable la realización del co-marketing, pues con la unión de varias 

compañías se puede lograr llegar a ese público objetivo, satisfacer mejor sus 

necesidades al ofrécele productos innovadores y por tanto más atractivos, de este 

modo lograrán más ventas, otro beneficio que tiene este tipo de alianzas es el tener 

acceso a bases de datos e integrar productos o servicios complejos. 

 

Las empresas que llevan a cabo este tipo de estrategia han tenido éxito, debido a que 

las organizaciones comparten ideas, valores y objetivos comunes, comparten un 

mercado objetivo o uno de ellos penetra en un mercado nuevo, todas las acciones 

llevadas a cabo son organizadas y planeadas por las empresas involucradas y por tanto 

sus colaboradores tendrán el mismo objetivo. 

 

El co-marketing puede ser vertical u horizontal, el primero se da cuando las alianzas de 

las empresas pertenecen a diferentes eslabones de la cadena de valor y el horizontal 

es cuando las empresas pertenecen a sectores diferentes  pero forman parte del mismo 

eslabón de la cadena de valor. El objetivo principal de uno u otro co-marketing es unir 

fuerzas aunque los sectores a los que estén dirigidos  sean diferentes pero se enfoquen 

a los mismos mercados o usuarios. 
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Así como existe el co-marketing vertical y horizontal, éstos pueden variar en relación de 

las alianzas que se manejen, las cuales pueden ser según los elementos del marketing 

mix, que depende del tipo de relación que existe entre las marcas interesadas en 

realizarlo, incluyen producto, comunicación, distribución, precios y servicio. También 

según el tipo de relación que tienen las marcas, es decir, aunque son diferentes se 

pueden complementar, si pueden tener interés en el segmento en el cual tienen 

participación, y finalmente según segmento a fines, el cual consiste en que ambas 

empresas van dirigidas al mismo segmento del mercado. 

 

A pesar de que el co-marketing se trata de la alianza de dos marcas, que continúan 

siendo independientes, existe una alianza más fuerte, que inclusive da paso a una 

fusión de empresas, a este concepto ya no se considera co-marketing, sino marca 

híbrida, en la cual pueden crear un producto nuevo con las características de las 

empresas que se fusionaron. El co-marketing es una alternativa que las organizaciones 

deben de ver como una posibilidad de aumentar su mercado, es una alternativa que 

aplicada correctamente puede generar crecimiento en la empresa y aumento de las 

ventas de la misma, para lograr éxito dentro del mercado. 

 

2.2 Vehículos de generación de experiencias 

 

Para que una marca logre la generación de experiencias a sus clientes es necesario 

cubrir aspectos esenciales, con los cuales den un servicio que sea apreciable, relevante 

y sobre todo positivamente inolvidable, con un enfoque en el cual se facilite y mejore las 

necesidades que el cliente tiene. Todos los puntos de contacto que se tienen con el 

público son vehículos de generadores de experiencias, tales como: punto de venta, 

llamadas telefónicas, páginas web, redes sociales de la marca, inclusive también los 

medios de comunicación de la marca se consideran generadores de experiencias. 

 

Un vehículo muy importante para la generación de experiencias es la experiencia del 

usuario, el cual consiste en conjuntar todo los factores, elementos y todo lo que 
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envuelve a un cliente dentro de un entorno especifico, que en este caso es el punto de 

venta, en el cual el resultado es el generar una experiencia positiva, especial, que no 

solo resalte las cualidades del producto sino también construyan emociones, 

sentimientos, confiablidad en la marca. Los componentes User Experience deben ser 

fáciles de encontrar, usar; que brinden valor, que sean creíbles, deseables, accesibles y 

tangibles, es decir, que se pueda disfrutar. 

 

El rol de una marca experiencial implica una integración interna de la empresa, en 

donde los empleados se sientan integrados a la organización, que se sientan motivados 

por convicción, y dar a la marca rendimiento, que exista un ambiente laboral agradable, 

al existir la armonía dentro de la empresa ya está lista para generar en sus clientes 

experiencias positivas. El utilizar correctamente los vehículos para la generación de 

experiencias da por resultado un cliente satisfecho, leal, fuerte, fiel, que la marca estará 

en constantemente en su pensamiento como primera opción de compra, sin desear 

comprar con la competencia. 

 

 

2.3 Emoción y razón como disparador en las experiencias 

 

Las empresas tienen que estar en constante cambio e innovación, anteriormente solo 

bastaba con tener un buen producto o servicio, ahora es necesario generar 

experiencias memorables y positivas, dignas de la recomendación que pueden hacer 

los clientes, mismas que diferencian a la marca de su competencia.  

 

La experiencia que una organización genere en su público es básica, pues en 

ocasiones los consumidores no realizan compras consientes de la razón, se dice que la 

emoción es un detonante para la razón, es decir, se realiza la compra por la emoción 

que el cliente siente en el momento y después justifica esa emoción con racionalidad, 

es una cuestión conceptual que suma conocimientos y aprendizaje, en relación con los 

cinco sentidos. 
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Los estímulos sensoriales ayudan en gran medida a distinguir un producto o servicio de 

su competencia, las necesidades y deseos que tienen los clientes se materializan en un 

producto o servicio, los cuales en la mayoría de las ocasiones eligen por la percepción 

que tienen de la marca, no por lo que en realidad es o por la funcionalidad que tienen, 

la empresa debe de construir la imagen propia, toma como base la percepción que el 

cliente va a tener de ella, esto ayuda a la razón a decidir la compra. 

 

Por lo regular son pocas las compras consientes, en su mayoría son basadas en la 

memoria que el cliente guarda, misma memoria que está conectada con los cinco 

sentidos, que relaciona experiencias vividas y de la cual ya se cuenta con una fidelidad 

a esa marca, producto o servicio. La etapa sensorial se basa en sincronizar la 

respuesta que los sentidos experimentan durante el proceso de la compra, debe de 

satisfacer a la razón, y sutilmente lleva al cliente a un compromiso, a una relación con 

esa marca. Si ésta envuelve los cinco sentido, ayuda al cerebro a realizar la compra. 

 

El cerebro es la parte racional de la decisión de compra, cuando las emociones y 

sensaciones que se generan son positivas se lleva a cabo la compra, en caso de ser lo 

contrario, además de no haber compra, se deteriora la imagen de la marca, y la mala 

promoción que el cliente se encargue de divulgar. El marketing sensorial tiene que 

involucrar los sentidos y convencer a la razón de ser la alternativa que satisface sus 

necesidades, diferente a lo que las marcas le puedan ofrecer. 

 

2.3.1 Modelo Racional 

 

Las estrategias de Marketing están dirigidas al cliente, analiza el comportamiento que 

éste tiene en el punto de venta, sus reacciones al observar como el consumidor 

reconoce su necesidad, los aspectos que lo orillaron a decidirse por cierta marca, ver 

todos los aspectos que envuelven la decisión de compra, como lo hace, cada cuando lo 

compra.  
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Para que una marca tenga éxito en la generación de experiencias es recomendable que 

sus consumidores tengan un cincuenta por ciento de decisión por medio del modelo 

racional, un motivo de compra que satisfagan las necesidades que en ese momento 

tiene y el otro cincuenta por ciento se genera por la emoción conectada con la marca, 

es decir, que además de cubrir la necesidad del cliente, se sienta único  y con el deseo 

de volver al punto de encuentro con la empresa e inclusive compartir la experiencia que 

ha vivido con su círculo de amigos o familiares. 

 

2.3.2 Modelo Afectivo cognitivo 

 

Las marcas buscan constantemente la generación de experiencias positivas con los 

clientes para lograr que sean fieles a su producto o servicio, ser la primera y única 

opción para llevar a cabo la compra, lo anterior se logra conectando el servicio que se 

ofrece durante la comercialización del producto con las emociones con las que se logra 

hacer conexión entre el cliente y la marca. 

 

La experiencia conectada a la emoción genera la compra, es necesario investigar las 

emociones en el diseño e innovación de nuevos productos o servicios, reposicionarse 

con los que ya se cuentan, que las campañas de publicidad puedan predecir las 

preferencias de la marca. La emoción y la generación de la experiencia es lo que el 

cliente recuerda, darle seguimiento, para rebasar expectativas, ver el comportamiento 

del consumidor al momento que vuelve a tener contacto con la marca, sirve de 

parámetro de medición para la mejora en los servicios y productos que la marca ofrece 

a los clientes. 

 

El modelo afectivo cognitivo analiza como las experiencia sensorial y afectiva 

determinan la compra, ya que en función del nivel de estímulo es la emoción, por 

ejemplo, si un consumidor tiene un poco de apetito, la marca por medio de imágenes de 

una comida completa, acompañada de un olor exquisito, estimula los sentidos de esa 
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persona para aumentar sus ganas de alimentarse y la emoción que le da el satisfacer 

esa necesidad con esa comida completa que se le ofrece. 

 

Todas las emociones tienen funciones adaptativas, sociales y motivacionales, en al 

caso de las adaptativas dependen del lenguaje subjetivo, en la función social es como 

los sentidos se relacionan enfocados al cliente, por medio del lenguaje no verbal se 

puede prever acciones o comportamientos que éste tiene. En la función motivarse 

indica que si no hay emoción no hay conducta, es por eso que los esfuerzos de 

marketing deben ser enfocados a planear  las emociones que se desean generar. 

 

2.3.3 Management de las emociones en la relación y generación de experiencias 

 

Las empresas deben de invertir en fuentes de información que les retribuya la 

generación de experiencias para mantener y aumentar sus clientes, ya que éstos son 

cada vez más exigentes, le gusta ver rebasadas sus expectativas. El provocar 

emociones y sensaciones se puede decir que es una manera nueva de hacer negocios, 

es una estrategia que hace la diferencia de la competencia. 

 

Las experiencias se hacen llegar al consumidor de una manera personal, se generan 

emociones que estimulan a los sentidos; se lleva a cabo una impresión que se ingresa 

no solo al cerebro, sino también a los sentidos, lo anterior puede nombrarse como un 

eslabón en la cadena de valor, usado de una manera eficiente tiene como resultado una 

fidelidad del consumidor, y por ende rentabilidad y utilidad para la empresa.  

 

2.3.4 Motivación: mecanismos y sistemas de recompensa 

 

Para implementar el plan CEM en una organización es necesario que todos sus 

colaboradores integrados en todas sus jerarquías, persigan el mismo objetivo, tengan y 

comprendan sus valores, visión y misión; que en su ambiente laboral exista confianza, 
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credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. Todos estos factores tendrán 

repercusión en las labores que cada trabajador realice, de tal forma si el empleado se 

siente feliz en su puesto de trabajo sus actividades las realizará con gusto. 

 

Cuando los empleados tienen un alto nivel de motivación, éstos trabajan más y superan 

más fácilmente los desafíos con los que se puedan enfrentar en su día a día, esto 

apoya a la organización en el logro de sus objetivos, y por consecuencia se ve reflejado 

en el servicio que ésta presta; para que todos los colabores encuentren placer en la 

realización de su trabajo, necesitan ser motivados a través de diferentes elementos que 

la organización requiere implementar a favor de éstos. 

 

Ciertos elementos deben ser adaptables, ser de posibles de realizar por la empresa, 

como por ejemplo, poner a disposición de las madres trabajadoras guarderías ubicadas 

dentro de las instalaciones, donde puedan permanecer sus niños en las horas 

laborales; realizar actividades de esparcimiento que permita la integración de los 

diferentes departamentos; incentivar a sus empleados a través de programas de 

capacitación que les permita ascender de nivel jerárquico, etc. 

 

El tipo de recompensas habituales como pago de incentivos, bonos de productividad o 

pago de comisiones por venta, resultan eficaces para incentivar a sus trabajadores a la 

realización de sus objetivos, por ello las recompensas deben de formar parte integral de 

las empresas y ser congruentes con  la filosofía de la misma.  

 

2.3.5 La comunicación no verbal 

 

Existen dos maneras de comunicar lo que el ser humano piensa, estas son la 

comunicación verbal y no verbal, la primera se expresa por medio de palabras, sonidos, 

mensajes, papel y medios electrónicos; en tanto la comunicación no verbal es más 

compleja ya que se vale de las expresiones corporales, modo de vestir y apariencia en 
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general para transmitir un mensaje. “La comunicación no verbal es el envió y/o la 

recepción de información e influencia a través del entorno físico, la apariencia física y la 

comunicación no verbal” (Patterson, 2011) 

 

La comunicación verbal no se limita únicamente con los movimientos corporales ya que 

está presente en todos los medios de comunicación, como la televisión o los medios 

electrónicos, pero no es tan poderosa como  en las interacciones que se dan de 

persona a persona. El sistema principal que rige la comunicación no verbal es la 

kinésica, la cual trata sobre el estudio de los movimientos corporales, de percepción 

visual y posiciones del cuerpo que consciente o inconscientemente se realizan y tienen 

un  valor comunicativo. 

 

La kinestésica es una manera de comunicación no verbal, que consiste en ocupar el 

leguaje facial y corporal para transmitir mensajes y/o ideas, si la marca aprende a 

conocer este tipo de comunicación se puede ver la respuesta que tiene un cliente ante 

la experiencia que se genera en el punto de venta, inclusive también se puede observar 

el grado de integración que tiene el personal de la empresa en el momento en que se 

atiende al público que acude a la empresa. 

 

La kinésica se encuentra formada por la postura corporal, la expresión facial, la mirada 

y los gestos. La postura corporal es la disposición que adopta el cuerpo de una persona 

en relación a otra, sin embargo, la apariencia corporal no se compone de un solo 

elemento ya que conlleva la interacción de los gestos, manos y brazos. Los elementos 

de la gesticulación son aquellos movimientos que son realizados por las articulaciones  

y la mayoría se efectúan en los brazos, manos y la cabeza. 

 

Existen cinco tipos de comunicación no verbal, los emblemas, las ilustraciones, los 

reguladores, los adaptadores y las expresiones emocionales. En cuanto al emblema se 

define como eventos no verbales que tienen una traducción directa y pueden sustituirse 
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por palabras, este elemento generalmente va acorde con la cultura de la sociedad en 

donde se genera. 

 

Las ilustraciones son gestos que van enlazados con el lenguaje verbal y que 

considerándolos  solos no tienen ningún significado que se pueda traducir porque el 

significado se lo aporta el lenguaje verbal, su principal característica es la capacidad 

para resaltar aquello de lo que se habla. Los reguladores son movimientos corporales 

utilizados para medir el flujo de una conversación entre el emisor y el receptor, señales 

sutiles como el movimiento de los ojos, de la cabeza o cambio de posición corporal. 

 

Los adaptadores son objetos manipulados por una persona para satisfacer una 

necesidad en específico, por ejemplo el acto de mover un bolígrafo mientras se lleva a 

cabo una conversación, o si se encuentra en una clase con la intención de distraer la 

atención.  Las expresiones emocionales se refieren a los gestos realizados por el rostro, 

mismas que revelan el estado de ánimo de la persona que los expresa, en este sentido 

la expresión facial y la mirada constituyen los elementos más relevantes de las 

emociones. 

 

“Señala Peter Collet que la cara esta, sometida a un control consciente, es una arma 

perfecta en nuestros intentos diarios de engañar a nuestros congéneres. A pesar de ello, 

la cara sigue considerándose la fuente principal de información de nuestro estado 

emocional; por la expresión de nuestro rostro, la gente deduce si nos sentimos contentos, 

abatidos, enfadados, sorprendidos o asustados. A través de nuestro rostro también es 

posible saber si transmitimos dominio o sumisión” (Escaciano & Herrarte, 2010) 

 

A través del rostro se transmiten siete emociones básicas que se configuran por medio 

de movimientos faciales precisos, tal es el caso de la alegría, tristeza, enojo, el asco, 

sorpresa, miedo y disgusto. La mirada forma parte primordial de la comunicación no 

verbal y de la expresión facial, ésta se caracteriza por cumplir diferentes funciones en 

las expresiones del rostro, como indicar que le agrada determinada interacción en el 
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proceso de la comunicación verbal o no verbal, determinando a través de estas 

acciones un lenguaje que la marca puede utilizar a su favor. 

 

Las emociones son la mejor opción para conocer al cliente, sus reacciones que son de 

utilidad para mejorar el producto, para darle un mejor servicio y tener un parámetro de 

medición de la calidad que se le ofrece al cliente, para verificar el tipo de experiencias 

que se generan y mejorar, innovar, mediante la generación de emociones agradables y 

que queden grabadas en la memoria del consumidor, junto con sensaciones que quiera 

volver a repetir a través de la compra. 

 

2.4 La experiencia en los canales de venta online y offline 

 

En el marketing tradicional una empresa se dedicaba a instalar su punto de venta en un 

lugar físico y bastaba con destacar los beneficios y virtudes de un buen producto para 

comercializarlo dentro de esa tienda, pero debido al crecimiento de mercado y de las 

constantes innovaciones tecnológicas que se presentan día a día, así como también la 

existencia de más competencia hace necesario la aparición de las ventas online, que 

cubren también las necesidades de un cliente exigente, el cual muchas veces carece de 

tiempo para acudir al punto de venta de la marca. 

 

El hecho  de que las empresas tengan la necesidad de tener un punto de contacto 

dentro de internet es de vital importancia, pero más aún, hacer también de este medio 

de contacto con el cliente en el cual se genere una experiencia positiva durante su visita 

a la página de la marca, inclusive es un canal de comunicación en donde la empresa 

cuenta con información de primera mano para mejorar y hacerse más competitiva 

dentro del mercado en el cual se desenvuelve. 

 

Para generar una experiencia dentro de este medio se debe de tomar en cuenta 

aspectos que sean importantes para los clientes, hacer un sistema amigable y sencillo 
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de manejar, pero que al mismo tiempo sea innovador, atractivo a los intereses del 

cliente, útil e interactivo en su navegación y fácil de localizar, para no dar paso a que se 

pueda interesar en la competencia. 

 

Una empresa que logra la generación de experiencias mediante su sitio en internet es 

VW, pues cuenta con un sistema amigable y sencillo de navegación, la página principal 

tiene un menú interactivo, que conforme va avanzando el usuario, la marca responde a 

sus necesidades, que van desde escoger un modelo, la personalización de interiores y 

exteriores de acuerdo a los gustos del consumidor, hasta la adecuación de precios que 

puede realizar en función de su poder adquisitivo. Dentro de la visita a este sitio, un 

chat que se puede activar en cualquier momento por alguna duda que llegue a tener.  

 

CAPÍTULO III MÉTRICAS DEL CUSTOMER FELLINGS & EXPERIENCIA 

MANAGEMENT 

 

3.1 Técnicas de investigación de mercados tradicionales 

 

La investigación de mercado hoy en día es fundamental debido a los cambios tan 

drásticos y rápidos que se generan dentro de su ambiente, por ello la empresa debe de 

contar con toda la información posible de sus consumidores y clientes potenciales para 

conocer su comportamiento, para lograr lo anterior se implementan diferentes técnicas 

para recopilar todos los factores por los que un consumidor decide comprar un producto 

o servicio. “La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, 

difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información, utilizado para 

mejorar la toma de decisiones en Marketing”. (Talaya & Molina, 2014) 

 

La investigación de mercados puede realizarse para dos fines, ya sea para identificar 

un problema como conocer el público objetivo del producto, la participación del 

mercado que ocupa la empresa, conocer la imagen que el público en general tenga en 
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mente de la marca, entre otros y también permite solucionar alguna dificultad que 

presente la empresa o la marca, cómo realizar el lanzamiento de un nuevo producto, 

establecer nuevos precios o realizar nuevas campañas de comunicación, etc. 

 

El proceso de la investigación de mercados conlleva la realización de diferentes etapas, 

donde inicialmente se debe de realizar  un planteamiento acerca de lo que se quiere 

conocer en primera instancia, ya que de existir una definición errónea sobre aquello de 

lo que se quiere investigar hará que el resultado que arroje la misma, no sirva y 

únicamente se generen gastos e inversión de tiempo innecesarios. 

 

En la segunda etapa se contempla la planificación de la investigación, esto es conocer  

con qué fuentes de información se cuenta, conocer  las técnicas a utilizar para la 

obtención de la información y el tiempo que se requiere para obtener dichos datos. La 

tercera etapa se centra en la aplicación de las técnicas elegidas y la recolección de 

toda la información obtenida. Dentro de la siguiente fase se realiza el análisis e 

interpretación de los resultados conseguidos, y por último se elabora el reporte final 

donde se establecen las conclusiones de la investigación, que servirán como base para 

la toma de decisiones 

 

Existen diversas técnicas de estudio de mercado,  las cuales se pueden dividir en 

cualitativas y cuantitativas, las características generales de la primera se resumen en 

proporcionar información que ayude a conocer y comprender percepciones, hábitos, 

motivaciones y actitudes de un grupo reducido de estudio, de tal modo, este tipo de 

técnica cualitativa no realiza análisis por medio de números o estadísticas, su función 

básica es dar una explicación de las conductas generadas por determinadas personas. 

 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, éstas permiten cuantificar los datos obtenidos 

por medio de diferentes instrumentos utilizados para tal fin, como son las encuestas, 

cuestionarios y entrevistas. Dicha información debe de ser de naturaleza numérica con 

la finalidad de poder representar éstos a través de gráficas, porcentajes, tablas, etc. 
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Las principales características de la información que arroja este tipo de investigación es 

objetiva y precisa,  es posible realizar la experimentación, y el análisis que se efectúa 

está orientado a la descripción y la explicación con resultados medibles y concretos. 

 

Dentro de las técnicas de investigación cualitativas los instrumentos de medición que 

se utilizan son las entrevistas de profundidad, focus group, sondeos de opinión y 

mystery shoopers. El focus group o grupo de discusión implica la participación de un 

grupo de personas para averiguar y conocer las actitudes y reacciones de las mismas 

ante un factor determinado, ya sea un producto, servicio o un concepto en general.  

 

“A diferencia de otras técnicas cuantitativas y cualitativas, el grupo de discusión se utiliza 

para obtener una determinada información discursiva donde encontrar representaciones 

o imágenes sociales, explorar nuevos temas poco conocidos, y conocer los contextos o 

circunstancias particulares en los que cambia el comportamiento social.” (Brito, 2013) 

 

Una de las ventajas más sobresalientes de esta técnica consiste en la gran cantidad de 

información que arroja, ya que permite que los participantes expresen abiertamente sus 

emociones, opiniones y juicios, descubre de esta forma sentimientos internos, y permite 

tener un contacto directo con el cliente y con prospectos potenciales. Dentro de esta 

técnica puede hacerse uso de la grabación para poder analizar su contenido a detalle. 

 

Otro método de investigación cualitativa es la entrevista de profundidad que consiste en 

el uso de diálogo entre dos personas: el entrevistador y el informante, con la finalidad 

de obtener información del último, esta técnica se aplica de manera personal, y es 

utilizada con frecuencia en situaciones donde el individuo a entrevistar podría tener 

influencia de alguna forma por el grupo social al que pertenece. Algunas de las 

ventajas al utilizar este instrumento radican en que se puede obtener información 

confidencial, se puede obtener información detallada y principalmente no existe la 

presión social que influye los resultados de la entrevista. 
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Las preguntas que se formulan en este tipo de entrevista no se encuentran 

estandarizadas, las palabras que se emplean y la continuidad se deja a juicio del 

entrevistador, existe la posibilidad de realizar preguntas adicionales si se consideran 

importantes. La duración de una entrevista de profundidad varía de una a dos horas, 

aunque ésta puede extenderse en el caso de entrevistar a un experto o especialista en 

un tema determinado. 

 

Existen varios tipos de entrevistas de profundidad ya sean que se trate de aplicar en 

forma individual o grupal o bien, si la investigación aborda temáticas de manera 

holísticas o intensas. De acuerdo a estos aspectos, la entrevista en profundidad 

individual puede ser holística, donde se pretende profundizar en temas generales de 

una persona, que aumente gradualmente la intensidad de la entrevista, mientras ésta 

se desarrolla.  

 

Dentro de este mismo concepto se encuentra la entrevista enfocada, donde aborda la 

experiencia de un individuo en determinada situación durante un lapso de tiempo, por 

otro lado también este tipo de instrumento se utiliza para redactar la biografía de una 

persona. A menudo se suelen utilizar materiales adicionales como dibujos, fotografías, 

videos, etc., con la finalidad de enriquecer e incentivar la aportación de la información. 

 

Los sondeos de opinión consisten en realizar una sencilla entrevista a una muestra 

pequeña del grupo objetivo con la finalidad de obtener resultados inmediatos de una 

manera sencilla y fácil de aplicar. Esta herramienta de investigación se utiliza con 

mayor frecuencia para conocer aspectos políticos de un país, ya que no implican 

demasiado tiempo en su aplicación y análisis. 

 

El mistery shopper es una técnica que consiste en realizar una compra manipulada 

para conseguir información acerca de las actitudes y comentarios del personal que 

atiende en el  punto de venta, y las características del mismo, ésta técnica tiene como 

finalidad analizar el producto o servicio. El análisis que se realiza es cualitativo, ya que 
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se evalúa y se mide la calidad de atención al cliente, en este análisis se incluyen 

propuestas para el mejoramiento de los empleados de la compañía. 

 

3.2 Investigación etnográfica para mejora de experiencia del consumidor 

 

Una técnica relevante dentro de la investigación de mercados es la etnografía que se 

refiere al estudio del comportamiento real del consumidor en un entorno determinado. 

En este tipo de análisis se detecta lo que la persona hace y no lo que dice que hace, ya 

que por lo general en cualquier otro tipo de estudio ésta declara lo que culturalmente 

considera adecuado. El objeto de estudio de la etnografía son grupos sociales, 

colectivos o comunidades de individuos, que tienen en común tradiciones, formas de 

vida o costumbres, éstos suelen tener en mayor o menor medida un tipo de 

identificación mediante una denominada identidad.  

 

Esta técnica surge de la necesidad de encontrar las verdaderas razones por las que un 

grupo objetivo tiene preferencia por alguna marca o producto, “La etnografía...se erige 

como la técnica más completa de análisis de los hábitos, manifestaciones y prácticas 

de los actores sociales dentro de sus escenarios de interacción social.” (Alcaide, 2010); 

pues en otras técnicas de investigación como las encuestas, los cuestionarios e incluso 

las entrevistas puede que la información que proporcionen sea incierta o equivocada 

debido a diferentes factores como el que se haya planteado mal un cuestionario o el 

individuo se encuentre influenciado por su entorno social. 

 

En este tipo de investigación etnográfica se escogen personas o familias que serán 

acompañas por investigadores por un tiempo específico, éstos realizan un trabajo de 

campo donde recolectan información como el comportamiento, los hábitos, el lenguaje 

que utiliza, entre otros factores del grupo objeto de estudio. Con toda la información 

recaba al respecto, se analiza y se elaboran conclusiones que sirven para realizar 

estrategias de marca que ayuden a su crecimiento o introducción.  
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La investigación etnográfica puede realizarse en diferentes entornos como el punto de 

venta y el hogar, o bien, también se puede utilizar la antropología visual que consiste 

en la recopilación de material audiovisual del consumidor como su habitación, la casa 

que habita, la colonia donde vive, el círculo de amistades que tiene, etc. Este método 

de investigación debe de realizarse en conjunto con otros métodos, ya que de este 

modo se crea un panorama más profundo para conocer la conducta del consumidor. 

 

La antropología es una herramienta muy útil para este tipo de investigación, pues 

incluye el estudio de fenómenos culturales y sociales, de vida actual, como estilos de 

vida antiguos, pertenecientes a un cierto lugar, inclusive las características de 

diferentes sociedades, industrializadas, urbanas, tecnificadas; enfoca su análisis a los 

estilos de vida, los valores, los comportamientos, el consumo, las formas de relación 

entre las personas, los motivos de elección de un producto específico, de servicios, etc.  

 

La investigación etnográfica se considera predominantemente cualitativa, pero no 

excluye la aplicación de encuestas para ampliar datos; en esta técnica también se 

combina con procedimientos de observación, como entrevistas en profundidad, focus 

group, análisis de contenidos en fuentes documentales y web, encuestas, etc., hay 

ocasiones en donde se pueden ocupar técnicas experimentales o pruebas piloto, según 

sea la necesidad de datos que se requieren obtener. 

 

El método más utilizado en este tipo de investigación es la observación participante, en 

donde el investigador se integra por cierto tiempo como un individuo más del grupo 

objeto de estudio; comparte y experimenta de sus costumbres, formas de vida, 

comparte experiencias, y desde donde participa lleva a cabo su observación, análisis e 

interpretaciones de lo que investiga. 

 

A través de combinar los dos tipos de investigación etnográfica que son la observación 

del participante y las entrevistas en profundidad, las grandes marcas obtienen datos 

relevantes para el diseño de estrategias de marketing, el obtener un escenario más real 
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de convivencia, valores, estilos de vida, creencias, mitos, ideologías, etc., para ser más 

asertivos en las estrategias que desarrollan hacia el público que quieren llegar. 

 

Para una generación de experiencias positivas en los clientes es de vital importancia 

conocerlos, pero de una manera profunda, dentro de la cual la marca sea capaz de 

estar siempre un paso delante de sus expectativas, de sus deseos, y la investigación 

etnográfica es de gran utilidad; ya que usar encuestas o focus group para una 

investigación de mercados puede hacer que los entrevistados no den repuestas 

verídicas al momento de responder, debido a que algunas preguntas puedan llegar a 

ser incomodas para ellos. 

 

El obtener mayor veracidad para el conocimiento del cliente ofrece a la empresa datos 

valiosos para el éxito de las estrategias que implementan en su departamento de 

mercadotecnia. En la actualidad muchas empresas a nivel mundial encuentran en la 

investigación etnográfica mejor conocimiento del cliente, y una de las técnicas más 

modernas que ocupan es por medio de internet, por ejemplo, existe una marca en 

redes sociales para obtener percepciones reales sobre su producto y así entender 

mejor el comportamiento y tendencias de la generaciones a las que van enfocadas sus 

estrategias. 

 

La etnografía es utilizada activamente en los estudios que tienen por finalidad saber la 

percepción real que se tiene de una imagen de una determinada empresa, una 

dinámica que aplican algunas marcas es en donde se les pide a los participantes que 

traten de recordar una marca con sólo mencionar el slogan. Se usa principalmente para 

identificar el nivel de conciencia que tiene la marca dentro de la mente del cliente, 

también se le pide al encuestado que complete con letras los espacios que se dejan en 

blanco para completar el nombre de la marca. 

 

También se ocupa el método de libre asociación, que se usa para utilizar un producto o 

servicio, calificarlo y compararlo con otro que exista en la competencia, para llevarlo a 
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cabo primero se pregunta qué percepción se tiene del producto genérico de la 

competencia, hasta llegar a preguntas más específica, de una marca determinada. Se 

puede determinar que la investigación etnográfica no tiene por objeto sustituir o ser 

mejor que las investigaciones cualitativas y cuantitativas tradicionales, más bien se 

toma como un complemento que aporta datos invaluables, los cuales aprovechan las 

marcas para evitar errores o estrategias equivocadas, y brindar panoramas más 

asertivos acerca del comportamiento del consumidor. 

 

3.3 Evaluación de procesos de atención al cliente y sus tiempos de respuesta 

 

El eje central de toda empresa es la completa satisfacción de sus clientes, por ello 

surge la necesidad de establecer determinados métodos para poder medir este factor 

que es esencial y primordial de toda organización. El uso de la medición sirve para 

realizar un análisis y encontrar oportunidades de mejora en los diferentes 

departamentos que conforma la empresa, y de esta forma poder brindarle al cliente una 

grata experiencia de compra, por ende satisfacer sus necesidades o incluso 

sobrepasarlas. 

 

Algunas acciones que la medición nos permite realizar son la planificación de 

estrategias en forma oportuna, eficaz y certera; “David y Uttal (1990) después de 

estudiar numerosos sistemas de medición concluyeron, en lo que respecta a la calidad 

de los servicios, que los mejores sistemas de medición se centran en evaluar tres 

aspectos distintos del servicio: el servicio, el producto resultado y la satisfacción del 

cliente.” (Ligero, 2013). También analiza determinadas situaciones, explicarlas y 

establecer oportunidades de mejora, conocer si la marca es competitiva en un mercado 

determinado, así como establecer prioridades en la empresa, entre las más relevantes. 

 

El proceso de medición puede y debe de aplicarse a las diferentes áreas de la 

empresa, para encontrar y/o descartar factores que afecten la decisión de los 

consumidores al elegir una marca o producto diferente al que ofrece la organización; ya 
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que todas las acciones que se lleven a cabo o dejen de realizarse dentro de la 

organización contribuyen a las decisiones de compra de los clientes. Es por ello que 

como primer factor a medir es el grado de satisfacción que los clientes internos tienen 

con la empresa donde laboran. 

 

Para llevar a cabo la ejecución de la medición se necesita establecer en forma clara y 

precisa el objetivo de la investigación, organizar y planear la realización de los métodos 

a utilizar, de acuerdo a los resultados obtenidos conocer la precepción del cliente, 

analizar los diferentes aspectos donde haya oportunidades de mejora e identificar las 

causas de las debilidades que se hayan  detectado y proponer alternativas de solución. 

 

La realización de la investigación, en sí sola no resolverá los problemas que la 

compañía tenga, es en realidad la implantación de las acciones recomendadas en el 

estudio lo que ayudará invariablemente a la generación del cambio en el 

comportamiento de los consumidores, y por supuesto el seguimiento que la 

organización le dé al mismo. Una organización necesita ser capaz de dar a su público 

un servicio de calidad, de generar experiencias positivas y que todos sus procesos 

sean lo suficientemente flexibles para permitir la incorporación de innovaciones que el 

mismo mercado le demande.  

 

La gestión que se basa en procesos se enfoca a llevar a cabo la misión de la empresa, 

con el fin de satisfacer las expectativas de todos sus stakeholders, ya que cumplir con 

esas metas depende de la adecuada función de los departamentos que integran a la 

organización; lo anterior basado en las experiencias de empresas que se manejan en 

esta dirección.  

 

Las marcas líderes en el mercado comenzaron con un cambio organizativo, aplican 

cambios relevantes, los cuales tienen flexibilidad de cambio de acuerdo a las 

necesidades de cada marca, además suman valor agregado a un destinatario, que es 
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enfocado a su cliente interno, como al cliente externo, con el fin de obtener su 

satisfacción total. 

 

Con la innovación constante en el mercado, hay un concepto llamado Reingeniería de 

Procesos, es una herramienta que apoya el cambio que se da día a día, va orientada a 

la dinámica y a los flujos de valor. Se modifica mediante las exigencias de la mejora 

continua de los procesos, se definen como un conjunto de actividades que están 

interrelacionadas y se caracterizan por su necesidad de ciertos servicios obtenidos y 

actividades específicas que implican agregar valor para alcanzar resultados. 

 

Los procesos tienen que ser evaluados de manera periódica, pues conforme a dicha 

evaluación que se lleva a cabo se obtiene resultados de los puntos débiles, en donde la 

empresa da prioridad a centrar mayores esfuerzos para mejorar su funcionamiento; se 

necesita definir qué se quiere medir y cuándo, para controlar y mejorar los procesos, las 

mediciones son en relación a fallas internas, externas, satisfacción del cliente, tiempos 

de respuesta, calidad, cuellos de botella, etc.  

 

El utilizar indicadores es necesario para poder interpretar lo que pasa dentro de la 

organización para la adecuada implementación de procesos, o en su defecto, las 

modificaciones necesarias para retomar el camino hacia los objetivos; cuando las 

variables se salen de los límites establecidos que pongan en riesgo la credibilidad de 

los clientes se genera la desconfianza, la insatisfacción y se deja ver que la marca no 

tiene control sobre lo que hace. 

 

Esta métrica funciona para definir los cambios a realizar y evaluar las consecuencias 

que conlleven dichos cambios, inclusive planificar actividades destinadas a dar 

respuesta a las nuevas necesidades que se presenten; para realizar el indicador se 

realizan las siguientes preguntas: ¿Qué se debe medir?, ¿Dónde es conveniente 

medir?, ¿Cuándo hay que medir?, ¿En qué momento y con qué frecuencia?, ¿Quién 
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debe medir?, ¿Cómo se debe medir?, ¿Cómo se van a difundir los resultados?, ¿Quién 

y con qué frecuencia va a revisar el sistema de obtención de datos? 

 

La correcta implementación del sistema de procesos enfocados hacia la generación de 

experiencias positivas del cliente es una herramienta que sirve a la organización para el 

logro de sus objetivos, es un método ha sido utilizado en grandes marcas, que han 

llegado al éxito dentro del mercado en el cual se desarrollan. Un complemento para el 

proceso de atención al cliente es acortar los tiempos de respuesta que se ofrece en el 

servicio, es decir, no es suficiente que un producto o servicio gocen de una excelente 

calidad, sino que el estar al tanto de las necesidades del cliente, después de la venta, le 

va a generar emociones positivas y la experiencia que la marca desea. 

 

Se dice que el tiempo de respuesta es el lapso de tiempo que transcurre desde que el 

cliente hace algún requerimiento hasta que la empresa le da respuesta a esa 

necesidad, regularmente se observa que cuanto más grande es una empresa más 

formalizada está la relación con el cliente; y que las organizaciones pequeñas o 

medianas no cuentan con la estructura suficiente para formalizar esa relación tan 

valiosa. 

 

Un paso fundamental es formalizar con el cliente los tiempos de respuesta, pues es 

difícil estar totalmente ubicados en la misma línea con él, y mucho más si la empresa no 

se interesa en hablar con él, saber que piensa y cuál es su perspectiva, estar enterados 

de lo que en verdad espera; ya que un tiempo de respuesta que es bueno información 

formal directa, para evitar malos entendidos y que esa comunicación sea parte de la 

propuesta aprobada. 

 

Posteriormente diferenciar lo esencial de lo accesorio, que se refiere a establecer reglas 

claras para clasificar los pedidos de los clientes, pues aunque las palabras “urgente” o 

“crítico” son demasiado extremas, se toman como guía para acelerar los tiempos de 
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entrega a satisfacción completa del cliente; de ahí la importancia de definir los tipos de 

pedido que se pueden hacer y las coberturas con las que cuenta la empresa. 

 

Es importante mantener una comunicación con alta intensidad con el cliente, aun 

cuando no se pueda resolver un problema o cumplir con una fecha establecida, es en 

ese momento que se debe intensificar la comunicación, para darle la certidumbre de 

que la empresa está trabajando en buscar la solución al conflicto que tiene o que se 

presentó, para mantenerlo informado de cómo va su situación, ya que dar una 

respuesta, aunque no haya solución, es apreciado por el cliente; el no dar ningún tipo 

de respuesta es como negar la existencia de la organización y la consecuencia es 

perder al cliente y que éste a su vez comparta esa falta de cumplimiento con su 

comunidad. 

 

La comunicación de una marca con su cliente tiene que ser intensa, constante y 

eficiente, por ello se debe tener cuidado con los canales o los medios por los cuales se 

lleva a cabo esa comunicación, y que en cada uno de ellos exista el personal calificado, 

contar con una amplia gama de soluciones para los posibles problemas que los clientes 

puedan tener y que todos los canales sean atendidos con la misma importancia. 

 

Por ejemplo, un cliente de un banco que le ofrece una tarjeta de crédito, entra a un 

restaurante a cenar con una persona más, al momento que quiere pagar la cuenta con 

dicha tarjeta bancaria no pasa su pago, extrañado el cliente llama al banco, pero 

desafortunadamente el sistema se cayó y el servicio será restablecido en 24 hrs. 

obviamente es un tiempo que no puede ni está dispuesto a esperar, pero la operadora 

que lo atiende pide hablar con el gerente del restaurante; pasados cinco minutos el 

gerente entrega al cliente un comprobante que su cena se encuentra pagada y la 

operadora le ofrece una disculpa al cliente. 

 

Se observa que el banco a pesar que su sistema se cayó, solucionó de manera eficaz y 

pronta la problemática de su cliente, que al inicio del conflicto tuvo una mala 
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experiencia, pero no tuvo que batallar para buscar una solución, la empresa ya tenía 

una solución para ese tipo de evento, y el proceso que se tenía que llevar a cabo. 

 

3.4 Análisis de incidencias y reclamaciones 

 

Para generar una experiencia positiva en el cliente no basta con darle un buen servicio 

durante la compra, ni en los diferentes puntos de contacto que pueda tener la empresa 

con él, sino también de tener la capacidad de ofrecer soluciones reales y tangibles en 

caso de que el cliente así lo requiera, dar un servicio de post venta que ofrezca una 

satisfacción total para obtener fidelidad y atraer nuevos clientes. 

 

La satisfacción del cliente se determina bajo el punto de vista de éste, no del que la 

empresa tenga, y se depende de cómo el servicio responde a las necesidades y 

expectativas que tenga; una marca verdaderamente interesada en ofrecer una 

experiencia al cliente siempre está pendiente de las quejas o incidencias que puedan 

presentarse en los diferentes puntos de contacto con el cliente. 

 

Para una empresa, una queja es la expresión negativa y/o insatisfactoria, ya sea verbal, 

gesticulada o física, que un cliente tenga en relación a un producto o servicio, dentro de 

la cual espera una solución o una respuesta a esa insatisfacción percibida. El manejo 

de las quejas es una oportunidad para la marca de conocer mejor a sus clientes, para 

retenerlos y para mejorar en la generación de experiencias positivas, ya que permite 

corregir errores y hacer modificaciones en los diferentes procedimientos, y su continua 

mejora. 

 

Los sistemas que actualmente ocupan la mayoría de las empresas para controlar las 

reclamaciones y sugerencias no son lo suficientemente eficaces, ya que se calcula de 

forma general que sólo un cinco por ciento de sus clientes es capaz de manifestar que 
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no están satisfechos con el producto o servicio que adquieren, y los demás 

simplemente consideran una muy amplia posibilidad de cambiar de marca o proveedor. 

 

La marca no sólo debe cumplir con escuchar a los clientes, sino que tiene la obligación 

de dar una respuesta positiva, de solucionar el problema o dificultad que éstos hayan 

tenido con el producto que adquieren. Una queja bien atendida tiene varias 

recompensas, las cuales son tener un cliente leal, mejorar continuamente, mantenerse 

a la vanguardia, tener la oportunidad de seguir en crecimiento y desarrollo. Un cliente 

insatisfecho espera una disculpa sincera por parte del personal de la empresa, también 

una solución a ese mal momento que pasó, esto debido a que piensa que tiene derecho 

a recibir un producto o servicio de calidad por el que paga.  

 

Existen marcas que no reciben quejas o reclamaciones y piensan que eso las hace 

líderes dentro del mercado, pero eso es una percepción equivocada, porque las 

consecuencias son el rezago, pérdida de clientes, indiferencia por parte de los mismos, 

pierden la oportunidad de acaparar nuevos clientes, pero lo más importante, es que 

están en peligro de perder a los actuales; pierden la retroalimentación que los puede 

llevar al éxito. 

 

Una vez que ya se tiene la queja o reclamación del cliente, se tiene que dar 

seguimiento para que no se vuelva a repetir y que solucione esa insatisfacción 

generada, es decir, evitar incidencias de esa problemática y evitarles esa mala 

experiencia a otros clientes, anticipar que se genere un problema de gravedad dentro 

de la empresa, o dentro de alguno de los puntos de contacto con el cliente. 

 

Actualmente no existe ningún tipo de instructivo para las empresas que defina como se 

debe de llevar a cabo el control de queja e incidencias, pero si se menciona una 

alternativa, la cual cada marca debe adaptar a sus necesidades, primero es la 

recepción de la reclamación o queja, en donde el cliente se haga escuchar su 

insatisfacción; posteriormente la atención a las dudas de los clientes, pues tienen todo 
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el derecho de disipar cualquier tipo de duda antes de realizar su compra; se recomienda 

visitas al departamento comercial, ya que la visita de otras áreas de la empresa es 

enriquecedora para aumentar la satisfacción de los clientes. 

 

Los grupos de discusión también son de gran utilidad, en donde se escucha la voz 

directa de los usuarios, saber hasta qué punto se ha dado satisfacción a sus 

necesidades; y los sondeos, en donde los realiza la empresa, pero también por 

terceros, ya que se pueden comparar los resultados y enriquecer a la marca para la 

mejora del servicio, la disminución de quejas y la eliminación de incidencias. 

 

El fidelizar a un cliente dentro de una organización es un parámetro indicador para la 

definir que la marca va por buen camino, es un proceso que va de la satisfacción a la 

lealtad, esto quiere decir que no basta con tener clientes satisfechos, también hay que 

ofrecer nuevas experiencias para generar en ellos el deseo de regresar a comprar, 

cubrir las expectativas nuevas que tenga cada cliente en cada regreso a los punto de 

contacto.  

 

Existe la fidelidad que puede ser activa y pasiva, la primera es la lealtad, sucede en el 

momento en el que el cliente muestra un comportamiento de compras repetitivas a un 

proveedor en específico, ya que tiene por entendido que es el único que le satisface 

positivamente las necesidades que tiene, y no busca a ninguna otra marca, aunque le 

ofrezcan algo similar a lo que busca. En la fidelidad pasiva el cliente es leal por inercia, 

es decir, que alguna otra marca puede introducirse en su mente para satisfacer las 

necesidades que busca cubrir, por ello se deben utilizar diferentes estrategias para 

retenerlo y convertir su fidelidad en activa. 

 

Todos los clientes son diferentes, pero se pueden dividir principalmente en cuatro tipos, 

“Existen cuatro tipos de clientes: el apóstol, el mercenario, el rehén y el terrorista” 

(School, 2016). El cliente apóstol, que es el que se siente satisfecho y repite sus 

compras regularmente, recomienda a los demás la marca; el cliente rehén, que a pesar 
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de que no está satisfecho repite su compra, existen condicionantes que lo hacen 

regresar a la marca. 

 

El cliente terrorista es caracterizado por su insatisfacción y se encuentra decidido a que 

no volverá a considerar la marca, debido a que no recibió el trato que esperaba, no se 

cubrió ninguna expectativa y es muy difícil de contentar; y el cliente mercenario, 

mariposa o moderado, se considera como un cliente satisfecho, sin embargo está 

dispuesto a probar con otra marca. 

 

Para llevar a cabo un plan de fidelización del cliente, es necesario seguir un proceso, 

dentro del cual primero se debe de establecer el tipo de mercado a donde va dirigido la 

empresa y el producto, posteriormente integrar toda la información que la empresa 

tenga de los clientes, hay que definir la imagen del cliente en todos los departamentos, 

para que sea el mismo nivel de importancia para todos ellos; se tiene que segmentar 

los tipos de clientes, y elegir el tipo de público a los que se enfocan las estrategias 

específicas. 

 

Para esclarecer el valor del cliente dentro de la organización se debe calcular su valor, 

que pueden ser tridimensional e integral neto del cliente, el tridimensional integra el 

valor actual, el valor futuro y el valor estratégico; el segundo se calcula de acuerdo al 

nivel de compra menos el costo de adquisición del cliente menos el costo del servicio, 

da por resultado la rentabilidad individual; se multiplica el resultado por los años 

estimados de duración de la relación con la empresa y aplica el valor actual. 

 

3.5 El mapeo y puntos de contacto con el cliente 

 

El Touch point es el punto o puntos de contacto que tiene una marca con su cliente, la 

marca debe de tener en cuenta que en todos ellos se debe generar una experiencia 

positiva al cliente, pues el resultado de ésta es la imagen que el cliente se va formando 
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de la empresa, se debe de considerar que todos esos puntos de contacto son 

importantes, y se debe cuidar cada detalle que los integren. 

 

Hay aspectos fundamentales que se deben de considerar para el éxito en el touch 

point, en primer lugar cuidar el proceso de venta, que consiste en verificar que el 

personal que atiende al cliente esté capacitado para atenderlo, que sea capaz de 

resolver todas las dudas que puedan surgir durante el proceso de venta mediante un 

trato agradable, inclusive que la presentación personal sea impecable para generar en 

el cliente una experiencia completamente positiva. 

 

Otro punto importante es explicar claramente lo que la marca quiere transmitir al cliente, 

con explicaciones detalladas, mediante una buena comunicación, que incluya empatía 

con el cliente, lo anterior es con la finalidad de evitar malos entendidos y malas 

experiencias en la compra. Los puntos de contacto pueden ser mediante diferentes 

medios, como pueden ser de contacto personal, telefónico, por internet, por correo y de 

todos los medios de comunicación que se puedan utilizar para dar seguimiento a los 

clientes, cuidar que en todos ellos se genere una experiencia positiva. 

 

Dentro de la comunidad en donde está presente la marca se deben de tomar en cuenta 

los aspectos sociales, económicos y de cultura, adecuar de manera correcta la 

comunicación con los clientes. La importancia de los Touch points no sólo es generar 

una imagen positiva de la marca en los clientes, sino que también va relacionada con el 

posicionamiento, como éste lo percibe y del lugar que ocupa dentro del mercado. 

 

Todos los touch points deben de ser planeados de una manera intencional, dentro de 

los cuales la marca anticipe las dudas que pueda tener el cliente, innovar de manera 

constante los puntos de contacto que tenga a disposición del público, tener la 

capacidad de resolver problemáticas que tengan los clientes de manera eficaz y los 

más pronto posible. El análisis del touch point es información básica para llevar a cabo 

un mapeo de cliente, o un Customer Journey Map, que consiste en una herramienta 
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que ayuda a la marca a comprender las emociones o impresiones de los clientes, lo 

anterior no toma como base un diagrama de cómo la empresa se relaciona con el 

público, sino de la manera en que el cliente se relaciona con la organización. 

 

El uso de un Customer Journey Map ayuda a una marca a entender y poder rediseñar 

la experiencia de los clientes, para anticipar los puntos en donde ya la experiencia que 

se genera empieza a ser tediosa y aburrida, o en su defecto, si el cliente ya tiene esa 

imagen, tomar las medidas necesarias para regresar el interés de continuar con la 

marca, a fin de conseguir con ello la lealtad a la empresa.  

 

No existe alguna forma única de llevar a cabo un Customer Journey Map, depende de 

la marca, pues cada una es diferente, del producto o servicio que se oferta, pero se 

mencionan una forma general de poder llevarlo a cabo; como inicio se debe identificar 

al cliente, quién es, cómo es, cuáles son sus actividades principales, para que por 

medio de la empatía la empresa comprenda mejor la experiencia que éste tiene. 

 

Después se tienen que comprender las fases de la relación con el cliente, en donde se 

tiene que saber cómo es su experiencia, cuál es la imagen real que tiene de la marca y 

tomar como base esa opinión, fijar la atención en cómo se conecta el cliente con la 

empresa, cómo se orienta cuando tiene dudas, observar con detenimiento el servicio 

que se le otorga y cómo lo percibe, analizar su comportamiento cuando regresa, para 

retenerlo, inclusive formar parte de las emociones positivas que se generen en el cliente 

para que recomiende la marca. 

 

El identificar qué motiva la compra y las dudas que puede tener el cliente durante el 

proceso de venta da la oportunidad a la empresa de tener claves del tipo de experiencia 

que tiene el cliente, analizar el lenguaje corporal que tiene, para anticipar dudas y 

resolverlas de manera satisfactoria aumenta una experiencia positiva del producto que 

adquiere. Cuando la organización ya tiene claras las fases por las cuales ha pasado el 

cliente en su compra y sus dudas, se evalúan los puntos de contacto, donde se 
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interactúa con él, para que en cada visita se tenga algo nuevo que ofrecer y así rebasar 

sus expectativas. 

 

El evaluar los momentos clave con el cliente permite a la empresa conocerlo mejor, 

aumentar la generación de experiencias. Se tiene que dar inicio a la creación de 

métricas que ayuden a la mejora en el servicio, y a solucionar problemáticas si ya están 

presentes. Lo anterior ayuda a la marca a dar un paso más para comprender cómo se 

siente el cliente en cada momento que está en el punto de venta y en todos los puntos 

de contacto en donde se pueda interactuar con él, el hecho de comprender su 

comportamiento, sus dudas, su problemática, su satisfacción, lo que le incomoda, lo 

que le molesta, son ocasiones que no se pueden desaprovechar, pues sirven para 

mejorar cada vez más su experiencia. 

 

3.6 Termómetro emocional 

 

Las emociones son parte fundamental del ser humano, al inicio de su vida pueden ser 

de alegría, enojo, miedo, tristeza, sorpresa, y conforme crece se suman más, como el 

orgullo, duda, envidia, frustración, gratitud, vergüenza, lealtad, etc., todas son 

importantes y no se pueden catalogar como buenas o malas, ya que en conjunto 

conforman la personalidad de cada una de las personas, lo que sí se puede decir, es 

que unas son más fuertes que otras. 

 

Se pueden separar en emociones primarias, que son de carácter nato, es decir, que 

son las que tiene una persona desde el momento que nace y las secundarias o 

sociales, éstas se desarrollan conforme al crecimiento y el aprendizaje de las personas, 

también el entorno social y cultural influyen; las emociones primarias cumplen funciones 

básicas de supervivencia, que se dan de una manera espontánea, algunas veces de 

manera inconsciente. 
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Las emociones primarias son la sorpresa, que describe con una acción inesperada, ya 

sea por algo que se observe o por la percepción de ruidos fuertes, inclusive puede ser 

resultado de alguna situación nueva; el miedo, se presenta ante una situación de 

peligro, ayuda a tomar precaución en situación de peligro; el enojo alerta los sentidos 

para defenderse ante la posibilidad de peligro; el asco es la respuesta de una situación 

desagradable, y también de aspectos u olores que provocan disgusto; la alegría es una 

sensación de obtener algo que se anhela, conseguir triunfos, bienestar y energía para 

mantener ese sentimiento; y finalmente la tristeza, donde hay frustración por la pérdida 

de cosas importantes para la persona, se necesita ayuda y consuelo para superarla. 

 

En cuanto a las emociones secundarias o sociales como son la ira, vergüenza, envidia, 

orgullo, decepción y las que se aprenden en el entorno en que se desarrolla la persona, 

es necesario expresarlas a una segunda persona, todas las emociones no pasan 

desapercibidas por el cuerpo humano, y para la mayoría de éstas hay respuestas que el 

subconsciente expresa, a través de tensión, presión, nerviosismo, latidos más rápidos 

del corazón, tartamudeo al momento de hablar, diferentes expresiones faciales y 

respiración intensa, entre otras. 

 

Las emociones positivas son alegría y entusiasmo, las negativas son el enojo, tristeza, 

repugnancia e ira, y existe una emoción neutral, que es la sorpresa, pues se da en 

emociones positivas, como en negativas. Las emociones pueden ser contagiadas e 

inducidas en los seres humanos, pues en el cerebro algunas neuronas denominadas 

espejo y se pueden manipular para generar emociones positivas en más personas.  

 

Hay emociones que ocurren automáticamente, las cuales son conocidas como de bajo 

orden, pues son espontaneas e incontrolables, involucran reacciones de placer o 

atracción que no son etiquetadas de una forma conocida a emoción específica, también 

están las de alto orden, “Todas las emociones de los seres humanos necesitan estar 

etiquetadas de manera más específica” (Frijda, 1986). 
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Después de analizar el Customer Journey Map, es necesario implementar las 

estrategias para la mejora cada emoción y experiencia que se le brinda al cliente, la 

herramienta que se ocupa para hacer ésta métrica es el Termómetro emocional, que da 

a la marca el nivel de satisfacción, emoción, felicidad, molestia, enfado, dudas y todas 

las emociones positivas o negativas que el cliente tiene en los diferentes puntos de 

contacto, el cual da por resultado la efectividad que tiene la organización, y da pauta 

para la innovación y mejora de los productos y servicios que se ofrece al público. 

 

En el marketing actual no es suficiente con tener un producto de calidad u ofrecer un 

servicio de excelencia, el éxito de las grandes marcas a nivel mundial es la generación 

de experiencias en sus clientes, que se basan en las emociones que se les genera a 

sus clientes, en la comunicación constante que mantienen con ellos y estar en 

constante innovación; los contenidos creativos y atractivos ya son complementos para 

destacar a una marca de su competencia, ahora se apuesta por crear conexiones 

sentimentales con los clientes. 

 

A pesar de que las campañas publicitarias de las empresas están enfocadas para dar a 

conocer su producto o servicio, lo que más buscan es evocar recuerdos en los clientes, 

generar en ellos sentimientos cálidos, agradables, que vayan en relación a la marca, y 

de esta forma estar cada vez más presente en su mente como primera y única opción 

de compra, de obtener el producto que satisface totalmente su necesidad. 

 

Principalmente el termómetro emocional mide de una escala fría a una escala caliente, 

para tener una métrica de las emociones de los clientes, las estrategias de fidelización 

están enfocadas a encaminar a los clientes a sus emociones positivas con la marca, y 

que las negativas vayan disminuyendo paulatinamente hasta convertirlas en positivas. 

 

Además de identificar las emociones de los clientes, la organización debe ser capaz de 

analizar las compras que éste lleva a cabo, para estar pendiente de las emociones que 

proyecta en el proceso de compra, observar detenidamente su lenguaje corporal y 
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facial, resolver sus dudas, para que su experiencia sea cada vez más agradable en sus 

siguientes visitas. 

 

CAPÍTULO IV PROGRAMA DE CUSTOMER EXPERIENCIE 
MANGEMENT: LA EXPERIENCIA COMO PRODUCTO 

 

4.1 El programa de Customer Experiencie Management 

 

Los consumidores de hoy en día ya no solo esperan que las empresas cubran sus 

necesidades, también quieren que en cada experiencia de compra se supere sus 

expectativas. Es por esto que el programa de Customer Experience Managment, 

enseña a innovar y dirigir la experiencia del cliente en todos los momentos de verdad, 

éstos son cada uno de los puntos de contacto que tiene la marca con el cliente. 

 

Cuando estas expectativas son superadas y la empresa ofrece una experiencia 

excelente, duplicará su rentabilidad y creará valor a la marca. Esta revolución ya es 

toda una realidad. El programa mide lo que dice el cliente, y este mensaje es 

transmitido a cada una de los integrantes de la empresa, que crea una filosofía 

empresa-trabajadores-clientes. 

 

Existen mediciones que permiten desarrollar un programa de Customer Experience 

Managment exitoso, como el transaccional, donde se determinan las variables que 

afectan los diferentes tipos de contacto con el cliente, tales como, punto de venta, call 

center, sitio web. Por otro lado el racional que determina el tipo de relación que existe 

entre la empresa y los clientes, que son tanto  promotores como  detractores, es de 

utilidad para conocer cómo los clientes ven a la empresa y qué lugar ocupa ésta en sus 

mentes. 

 

El Benchmarketing, según (Casadesús, 2005) el Benchmarking “es una técnica para 

buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de la 
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empresa, en relación con los métodos, procesos de cualquier tipo, productos o 

servicios, siempre encaminada a la mejora continua y orientada fundamentalmente a 

los clientes”, que determina la posición competitiva entre la empresa y los 

competidores, de ahí partir para la toma de decisiones estratégicas o tácticas. 

 

Una de las razones de éxito de un programa de Customer Experience Managment 

consiste en identificar las variables o causas que generan clientes detractores. De aquí 

para entender la capacidad de la organización y sus empleados para diseñar o 

rediseñar planes que busquen optimizar la experiencia de los clientes. La comunicación 

conjunta y responsabilidad de toda organización, para  el éxito de un programa de 

CEM. 

 

Los cuatro aspectos que se consideran de suma importancia para el proceso de un 

excelente programa de un Customer Experience Managment son las  personas que 

forman parte de la organización quienes generan una experiencia diferencial a los 

clientes. Se debe de transmitir y conseguir que las personas respiren día a día los 

valores de la empresa, y así los trasladen a sus interacciones con los clientes. Esto sólo 

se conseguirá con la formación personal, laboral  y con incentivos. 

 

El reconocimiento será en algunos casos  mucho más valioso que los incentivos 

económicos. Conseguir que sientan cada interacción como clave para la satisfacción 

del cliente, que tengan capacidad de decisión para ayudar a crear mejores 

experiencias. La creación de una marca interna, una que transmita los valores y 

filosofía en la forma en la que deben ser llevados a los clientes ayuda en este sentido.  

 

En los procesos es importante redefinir aquellos pasos que se deben producir dentro de 

las empresas para las interacciones con los clientes. Cada proceso debe ser analizado 

y estudiado, para que en  cada uno de sus pasos se debe identificar qué se aporta al 

cliente. Si alguno de ellos no suma en la experiencia, debe ser eliminado o minimizado, 

de lo contrario ocurren situaciones que perjudican al cliente. 
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Hacer que los clientes participen de una forma u otra en la creación de productos y 

servicios consigue su comunicación desde dos aspectos principales, que se sientan 

parte de la marca y se acerquen al resultado de lo que necesitan. Se les puede pedir 

ayuda o aprovechar el resultado del análisis de las conversaciones y del feedback que 

los usuarios de la marca vierten en las redes sociales, entre otros métodos que son de 

gran utilidad en la creación del Customer Experience Managment.  

 

Los canales que se ocupan como nuevas vías, tanto para la comunicación como para el 

punto de venta, entrega de producto o servicio e incluso en posventa y atención al 

cliente. Ya no se trata de comprar más barato, se trata de dónde, cómo y cuándo les 

conviene a los clientes. Algunas empresas están dando el salto de lo telefónico a lo 

digital, donde el cliente está el día de hoy, en la red; otras empresas abren tiendas 

físicas para poder ofrecer experiencias más completas. Para que los cambios de 

procesos y estrategias  tengan lugar, el objetivo debe ser guiado por los líderes de la 

empresa, y hacer que el mensaje llegue y sea claro para cada uno de los 

departamentos que componen la organización. 

 

4.2 La motivación y las estrategias de inteligencia emocional 
 

Las empresas que tienen éxito se basan, no solamente en la inversión de capital que 

realizan para poner en marcha su negocio, también y en mayor grado la base de ese 

éxito la conforman los colaboradores como parte esencial del negocio, ya que a partir y 

gracias a ellos la empresa rumbo a un objetivo en común, la no tendría razón de existir, 

si no hubiera quienes se esforzaran en llevarla por un camino de éxito. 

 

Un empleado que es motivado por su empresa es mucho más productivo, evita faltar a 

su trabajo, está encauzado en alcanzar sus objetivos, se siente comprometido, 

aprovecha todos los recursos que le son proporcionados para el desempeño de sus 

funciones y se siente feliz de colaborar con la empresa; por ello es necesario, para toda 

compañía, la implementación de diferentes técnicas de motivación para todos los 

empleados, inclusive los ejecutivos de mayor rango. 
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Hoy en día el empresario debe de pensar en mejores de técnicas de motivación para su 

personal encausadas a mejorar el rendimiento de cada uno de ellos, ya que los 

colaboradores no sólo esperan que se les retribuya económicamente, sino desean que 

sean reconocidos a través de diferentes medios como el trabajar en un ambiente 

agradable, sentirse cómodos, seguros y únicos. El presidente de Epicure Mitchell Thall 

afirma “Hoy los empleados buscan mucho más que un sueldo. Esperan que los traten 

como seres humanos. Esto suena obvio, pero muchos patronos todavía no se han dado 

cuenta.” (Nelson, 2005) 

 

Para lograr incentivar a los colaboradores existen diferentes tipos de técnicas, aunque 

no existe una ley para ello, cada técnica debe de adaptarse a la empresa y por ende a 

sus empleados. Algunas de estas técnicas pueden llevarse a cabo en forma inmediata, 

ya que al resultar fáciles y prácticas, no representan un costo extra para la compañía. 

 

 Un ejemplo de ello es el que el líder de área tenga la facilidad de acercarse a su 

personal a cargo y preguntar cómo le ha ido en su día a cada colaborador y mantener 

una actitud positiva. El director ejecutivo Dave Longaberger de la compañía The 

Logarberger asevera “Pasarla bien es el mejor estimulo que hay. Cuando los 

empleados tienen una buena impresión de la empresa, ellos producen más”. (Nelson, 

2005) 

 

Algunas técnicas básicas de motivación son considerar las opiniones de todos los 

colaboradores, ya que son ellos quienes realizan directamente su trabajo y  conocen 

los pros y contras de determinadas soluciones a situaciones a las que se enfrentan día 

a día, otro elemento para generar la motivación en los trabajadores  consiste en 

reconocer el logro de los objetivos logrados, ya que de este modo el trabajador sabrá 

que el empeño que puso en ello ha valido la pena y contribuirá a lograr el éxito de la 

empresa. 

El que los trabajadores conozcan qué es lo que la empresa espera de ellos, les da 

expectativas acerca de la estabilidad y seguridad que la misma les ofrezca, y esto 
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genera en el trabajador la confianza necesaria para realizar con prontitud y certeza la 

tarea que se les ha encomendado. Otra técnica es que la empresa cuente con políticas 

flexibles de trabajo, como pago tiempo por tiempo, reducción de jornada laboral, etc., 

mismas que se pueden ajustarse a las necesidades del empleado para facilitarle y 

hacerle más amena la jornada laboral. 

 

Por ello también es ideal la implementación de tácticas de inteligencia emocional que 

van enfocadas a las emociones, mismas que son generadas en el individuo y 

repercuten favorablemente o negativamente en la empresa. La inteligencia emocional 

se refiere al uso profundo de las emociones, y para ello se pueden emplear diferentes 

técnicas. La primera de ellas y de alguna forma la más importante es el 

autoconocimiento emocional que se refiere al propio conocimiento de las emociones 

que afectan a cada individuo. 

 

Con autoconocimiento emocional el individuo tiene la ventaja de conocer a ciencia 

cierta las emociones que lo conforman como persona, de este modo puede tener mejor 

control sobre éstas, de ahí se deriva justamente la habilidad de luchar contra los 

propios sentimientos negativos y tener la destreza de recuperarse más rápidamente 

ante situaciones adversas. “Conectarse con los estados mentales es una garantía para 

tener un crecimiento personal que esté basado en las propias fortalezas y que esté 

consciente de las propias dificultades.” (Milic, 2013) 

 

 La automotivación es aquella acción con la cual el propio individuo se impulsa a 

realizar determinados actos para lograr un objetivo. Las personas que poseen esta 

capacidad son persistentes y confían en sí mismos. Uno de los aspectos relevantes 

dentro de las habilidades de inteligencia emocional es la empatía, en donde se pueden 

comprender las necesidades o deseos de otras personas y esto permite un 

acercamiento entre ambas partes. “Esta capacidad de persistir y motivarse por el logro 

está muy ligada al desarrollo de la inteligencia interpersonal y a tener un temperamento 

sensible al éxito, como plantea Jerome Kagan, de la Universidad de Harvard” (Milic, 

2013) 
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La última habilidad es la destreza de tener relaciones interpersonales, es decir, la 

capacidad que pueda tener un individuo al relacionarse con las demás personas e 

influir en ellas, entre las principales características de este tipo de personas, se 

encuentran la facilidad de palabra, poseen carisma, tienen la capacidad para establecer 

metas y objetivos en conjunto con su equipo de trabajo, entre otras. 

4.3 Herramientas de PNL en el speach de atención al cliente  
 

No existe una definición científica de la Programación Neurolingüística, sin embargo, a 

grandes rasgos se refiere al uso de diversas técnicas que ayudan a establecer 

relaciones exitosas en cualquier lugar, ya sea en el hogar, trabajo, escuela, etc., todo 

ello gracias al conocimiento de los procesos que se generan en la mente y que se usan 

para decodificar la información.  

 

La programación neurolingüística es una herramienta, que enseña cómo funciona el 

cerebro y aporta técnicas para controlar las conductas y las emociones, de tal forma es 

un elemento básico para las relaciones interpersonales. Los beneficios que se 

obtienen al ejercer este tipo de programas son principalmente el cambio de hábitos, 

tener el control de las emociones ante diversas situaciones y se pueden eliminar fobias 

o miedos, entre otras conductas negativas. “…la PNL estudia los patrones de conducta 

de los seres humanos para de esta forma poder desarrollar y crear modelos para 

explicar el comportamiento y la comunicación humana” (Cuellar, 2012) 

 

Las bases de la PNL descansan en la lingüística, la neurológica, la teoría de la 

comunicación y la teoría de la información. La lingüística investiga los procesos 

psicológicos del lenguaje, la teoría de la comunicación es la relación que hay en un 

emisor y un receptor y transmiten un mensaje mediante el lenguaje hablado o escrito, 

inclusive gestos. El concepto neurológico se refiere a los hemisferios derecho e 

izquierdo, y al sistema límbico que forman el cerebro. Los hemisferios descifran los 

lenguajes, los integra a un proceso general que amplía paradigmas, y el sistema límbico 

ejecuta acciones básicas como emociones, juegos e instintos. 
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Las creencias es otro elemento que es considerado como ideas preconcebidas de 

algún aspecto del hombre y se da por verdadero, aún sin tener elementos que lo 

justifiquen, los valores son utilizados por el ser humano para evaluar el comportamiento 

sobre sí mismo y la sociedad. Este elemento está muy ligado a las creencias. La 

flexibilidad lo rige la amplitud de criterio, es decir, ver las situaciones desde distintas 

perspectivas con la finalidad de encontrar un  enfoque más adecuado para posibles 

soluciones a un problema,  o para comprender a los demás y generar un beneficio para 

ambas partes.  

 

Por último, la congruencia se refiere al estado mental donde los creencias, sentimientos 

y conductas son coherentes, es decir, todas tienen el mismo objetivo. Toda la energía 

que fluye dentro del individuo se concentra en todos los recursos que tiene para 

alcanzar su meta. La teoría de la información con relación a la PNL se refiere a la 

información que es capaz de transformar los programas mentales, reprogramarlos, 

procesar esa información eficientemente e influir en los pensamientos de otra persona. 

 

La programación neurolingüística puede aplicarse a distintos campos, entre ellos se 

encuentra en la atención que se le brinda al cliente dentro y fuera de una organización, 

esta herramienta proporciona a los colaboradores las bases necesarias para establecer 

un fuerte vínculo entre la empresa y los clientes. En la PNL existen diferentes tipos de 

sistemas de representación o estilos de asimilación de la información que pueden 

aplicarse en los clientes,  que depende de las características predominantes en su 

aprendizaje. 

 

Una de las características del modo de aprendizaje es el visual, donde el cliente  

asimila mejor la información si se le presentan representaciones pictóricas. Percibe el 

mundo que lo rodea a través de las imágenes, prefiere obtener información por medio 

de folletos, y su modo de compra es directa, opta por no tener contacto directo con el 

vendedor. 
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Otro sistema de asimilación de la información es el  kinésico o sensorial es aquel cliente 

que se caracteriza porque necesita el contacto físico con el producto y con el personal 

que le atiende, le gusta que sea atendido rápido y sean hospitalarios con él. El sistema 

auditivo es aquel donde al cliente le molestan los ruidos escandalosos, prefiere la 

tranquilidad de un lugar cómodo para realizar transacciones y le molesta la multitud.  

 

Con las técnicas anteriormente expuestas se puede atender al cliente de acuerdo a las 

características de aprendizaje de cada uno. De este modo se puede acoplar el 

colaborador al cliente y crear un ambiente agradable para éstos, ya sea para el cierre 

de una venta o bien para que él esté bien atendido. La PNL consta de herramientas 

esenciales, dentro de las cuales se encuentra el Rapport o mejor conocido como 

empatía en donde se define al mundo por medio de la capacidad de percibir lo que otra 

persona siente. En é se establece una relación de mutua confianza entre dos o más 

personas. 

 

El anclaje o condicionamiento se da cuando se genera una sensación positiva por 

medio de la imaginación en la persona que se desea influenciar, y se utiliza un estímulo 

que la haga recordar  ese momento, de tal forma, al volver a utilizar ese estímulo la 

persona queda anclada a esa sensación positiva.  También se utiliza la técnica de la 

ilusión de alternativas que se refiere al uso de dos opciones en la persona que se desea 

disuadir, donde ésta al escoger una u otra elección el influyente sale ganando si elige 

cualquiera de ellas. 

 

Las órdenes encubiertas se pueden utilizar cuando a la persona que se desea 

influenciar se le da una instrucción que debe de realizar, sin tener la entonación de una 

orden como tal.  La técnica de la clave de acceso ocular consiste en poner especial 

atención a los ojos de la persona a influenciar, para tener un patrón sobre el cual se 

pueda asociar con cosas positivas, los operadores modales son aquellas palabras que 

el individuo utiliza para expresar una necesidad, estas palabras deben ser utilizadas 

como herramienta para responder a la persona con esas mismas expresiones.  
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Las referencias externas se refieren a un tipo de herramienta que funciona cuando el 

individuo es influenciado por medio de las opiniones que se den de ésta, y las 

referencias internas que surgen del mismo individuo, únicamente se tienen que reforzar 

esas ideas positivas para que el sujeto les adopte como propias.  La PNL ayuda a 

reforzar las relaciones humanas, y en un momento dado modificarlas, por lo que es una 

herramienta básica e indispensable para la formación de todos los colaboradores de 

una empresa, especialmente aquellos con los que tenga que intervenir el cliente. 

 

4.4 Storytelling: estrategia de comunicación de marca 
 

El storytelling se puede considerar como la forma en que las historias son relatadas por 

personas y cómo éstas pueden influir en los individuos que escuchan esa historia, pues 

les resulta interesante y ameno al mismo tiempo. Este concepto se asocia 

generalmente a términos literarios, sin embargo, esta técnica puede aplicarse al mundo 

de la mercadotecnia, ya que al ser parte de la comunicación se puede utilizar como 

herramienta para poder acercarse al prospecto, y convertirlo en un cliente. “El 

Storytelling puede ser una poderosa herramienta de transmisión y <<tangibilizacion>> 

de la plataforma de la identidad de marca” (Sancho, 2015) 

 

Entre las características del storytelling se encuentra el tema que debe  enfocarse en 

cuestiones universales como la vida o la muerte, el amor, odio o temáticas cotidianos en 

la vida, dichos temas deben ser reforzados por hechos concretos e importantes en la 

existencia de cualquier individuo, por ejemplo la adolescencia. Esta historia debe tener 

un orden, es decir, un principio, un desarrollo y un desenlace o final, debe de tener 

coherencia y ser creíble. 

  

El protagonista de la historia debe de identificarse con el cliente y de ser posible puede 

tener un compañero que sea también identificable con el mismo o incluso puede 

también tener un villano para establecer que el protagonista es el héroe, esto para crear 

el ambiente ideal con el cual el cliente se sienta atraído por la historia e 



80 
 

inconscientemente forme parte de la historia. Resulta indispensable que dicha historia 

sea fácil de recordarse para el público objetivo pueda reproducirla e impactar e influir a 

otros individuos. 

 

“Para conseguir la empatía de nuestro público objetivo no hay nada mejor ni más efectivo 

que crearles una más que positiva experiencia de usuario, vinculando nuestro producto o 

servicio a un recuerdo o a una sensación vivida por el cliente y que le cree sensaciones 

positivas para lo que es ideal recurrir a una historia.” (Jiménez, 2013) 

 

La narración debe de realizarse en primera persona, ya que el protagonista cuenta su 

propia historia, o se puede utilizar en tercera persona cuya función es relatar cómo fue 

que el protagonista cambio su vida, y cuál fue la experiencia de ambos. La principal 

característica de esta historia es el contenido para lograr un final impactante a fin de 

llegar al cliente para vincularlo con la marca.  

 

Una de las ventajas que se obtienen al realizar una historia sobre la marca o la 

empresa es la generación de confianza, ya que no sólo se cuenta una historia real de 

forma diferente, sino que muestra ese lado distinto, ya que da a conocer aspectos que 

pocos consumidores conocen, lo que les genera confianza. Una ventaja muy marcada 

es que puede ser recordada con mayor facilidad, puesto que los personajes interpretan 

una secuencia de hechos identificados con el consumidor,  algo muy práctico es que 

son fáciles de contar, entre más sencillo se transmita la historia, será más fácil de 

recordar.  

 

La historia ayuda a que los datos tengan sentido para que el consumidor pueda 

interpretarlos tal y como la empresa desea que sean interpretados, otra ventaja resulta 

de crear mayor conexión entre la marca y el consumidor, ya que esa conexión es 

emocional, por ello el factor esencial del storytelling es la emoción que se impregne en 

la misma, el sentimiento que se desee despertar en el público para que pueda 

generarse ese vínculo entre la marca y éste último. 
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Las historias se pueden enfocar desde diferentes puntos, por ejemplo, dar a conocer 

cómo hace la empresa para llegar al consumidor, qué factores utiliza para hacerse 

presente en el mercado, o bien la manera en que el consumidor inspira a la marca para 

cambiar constantemente para adaptarse a éste. Los obstáculos que ha tenido que 

superar la empresa o la marca para mantenerse a la vanguardia y ser líder en su 

mercado, entre los más destacados.  

 

“El storytelling se ha popularizado en el marketing como una herramienta para 

conectarse con las audiencias, salirse de la manera acartonada y fría de hablar de 

negocios, y lograr mayor empatía con los clientes potenciales” (Gómez, 2013). Con las 

innovaciones constantes dentro del mercado, es necesario adoptar las nuevas 

tendencias, las nuevas herramientas en marketing, para alcanzar el éxito de la 

empresa. 

 

4.5 Las experiencias dentro de la organización  
 

El ser humano es sociable por naturaleza, pues nace, crece y se desarrolla dentro de 

un entrono con seres similares a él, llamado sociedad. Desde épocas ancestrales 

necesita relacionarse con otros humanos para satisfacer sus necesidades básicas, que 

conforme al paso del tiempo se han integrado como empresas que ofertan un salario 

por realizar actividades dentro de las mismas. 

 

Para la implementación de estrategias que mejoren la experiencia de los clientes dentro 

de una empresa, se hace necesario trabajar de manera interna en la integración de 

todos los elementos que laboran para la organización, que abarquen todas las 

jerarquías y todos los departamentos. El integrar a todos los trabajadores de una 

empresa se puede llevar a cabo por medio de la socialización dentro de la organización, 

la cual toma como base todo el proceso en donde los trabajadores adquieren 

progresivamente sus conocimientos, sus actitudes, formas de interactuar con el entorno 

laboral que los rodea.  
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Tiene mucho que ver con el proceso que tienen desde el reclutamiento de la vacante, el 

desarrollo que tiene durante la capacitación, hasta que se encuentre en desarrollo de 

las actividades para las cuales fue contratada cada miembro de la organización. “Es el 

proceso por el cual una cultura organizacional, empresa u organización condiciona el 

comportamiento de sus colaboradores, para que adquieran progresivamente aspectos 

de actitud, comportamiento y valores de la empresa” (Chavez, Silva, & Vera, 2015) 

 

Para dar paso a la socialización organizacional se siguen tres pasos, el primero llamado 

socialización anticipada, en donde el individuo que desea integrarse a la empresa tiene 

valores personales, cuenta con etapas personales que lo formaron, por ejemplo, su 

escuela o empleo anterior, y está consciente de las reglas generales que se tienen que 

respetar en cualquier lugar; la siguiente etapa es la de encuentro, la persona observa la 

realidad de integración a un ámbito laboral, se le da a conocer la filosofía de la empresa 

y de las expectativas reales que tienen que ver con el rol que va a desempeñar, se 

integra al trabajo en equipo y la importancia que tendrán sus actividades.  

 

Por último la etapa de cambio y adquisición en la cual el individuo está integrado, se 

siente familiarizado con los valores de la organización, tiene como meta el cumplir con 

los objetivos, asume su rol por convicción, tiene la capacidad de aportar, pues se siente 

parte importante de la empresa, siente su lugar de trabajo como su segundo hogar. 

 

La motivación es un impulso personal encaminado a alcanzar un deseo, una meta, a 

través de un esfuerzo; hay diferentes categorías, primeramente los motivos racionales y 

emocionales, para cubrir necesidades básicas; después los egocéntricos o altruistas, 

que el fin es la satisfacción de sentirse bien consigo mismo, y los motivos de atracción o 

rechazo, que depende si desea realizar cierta actividad en favor de los demás. Esas 

motivaciones obedecen a factores intrínsecos y extrínsecos, los primeros dependen de 

cada persona, de cómo percibe su entorno; y los segundos dependen del ámbito que 

rodea al individuo. 
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Una empresa que se ocupa de motivar a su personal, es una empresa exitosa, pues es 

una habilidad en la que alientan a sus empleados a estar comprometidos al desarrollo 

laboral, es necesario desarrollar esquemas de motivación, a través de maximizar los 

recursos de la organización; ésta requiere de sus integrantes subordinación, que es 

disposición para llevar a cabo procesos, órdenes y el respeto en el ambiente laboral; 

lealtad, estar en sintonía con la filosofía de la marca; y productividad, en donde se vea 

reflejado el buen ambiente laboral. 

 
Los factores de motivación son determinantes para el éxito de estrategias aplicadas a 

los miembros de la empresa, si no es así, puede crear conflicto en el equipo de trabajo 

y en los departamentos alternos; se debe desarrollar el interés por el trabajo de cada 

colaborador, reconocer sus logros y alcances, tanto de a nivel departamento, como 

personal, inclusive por la antigüedad que tengan en la empresa. El fomentar el principio 

de igualdad entre los trabajadores, los hace realizar sus actividades con mayor 

comodidad y eficacia, pues tienen confianza de acercarse a sus líderes con más 

familiaridad, sin temor a externar sus dudas. 

 

La teoría de Frederick Herzberg, marca dos factores para la motivación en el trabajo. 

“Los factores higiénicos son aquellos que generan insatisfacción en el trabajo, entre 

ellos la supervisión, las políticas y prácticas de gestión de la empresa y salario; y los 

motivadores generan compromiso, por ejemplo tareas desafiantes, ser reconocido por 

los logros y percibir posibilidades de desarrollo de carrera” (Herzberg, Coaching para la 

libertad, 2010). La teoría asume dos factores, la satisfacción y la insatisfacción, la 

primera resultado de la motivación, aumenta la sensación de alcanzar lo que se desea; 

el segundo, resultado de los factores en donde la sensación de frustración se hace 

presente. 

 

Los factores de higiene son extrínsecos, lo que puede generar insatisfacción por parte 

de los trabajadores y que tienen que ver con sueldos y beneficios, políticas de la 

organización, relación con el equipo de trabajo, ambiente físico en el cual desarrolla sus 

actividades, la supervisión que pueda causar estrés, su estatus dentro de la empresa, la 
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inestabilidad laboral que sea percibida; son factores que están relacionados con la 

insatisfacción, pues aunque sean resueltos satisfactoriamente, no provocan el aumento 

de la satisfacción de los colaboradores. 

 

Los factores de motivación o factores intrínsecos se relacionan con la satisfacción de 

las actividades realizadas de manera correcta por parte del individuo, pues se refiere al 

logro de las metas, el reconocimiento por parte de la empresa por el esfuerzo que hizo, 

independencia laboral que puede ser la flexibilidad en la toma de decisiones o en los 

procesos, la responsabilidad de sentir que su trabajo es importante para la 

organización, y la promoción, en donde su líder reconoce sus capacidades y su posible 

ascenso. 

 

Existen diferentes técnicas de motivación, pero todas deben ir encaminadas a facilitar el 

trabajo en equipo, facilitar la continua capacitación del personal, no sólo en cuestiones 

empresariales, sino también, en el crecimiento personal, fortalecer la confianza en todo 

el entorno laboral, en la mejora continua de la comunicación entre todos los 

colaboradores de la empresa. 

 

Además de que el individuo adopte y se familiarice con la filosofía de cada 

organización, se deben fomentar los valores personales como el respeto, la 

comunicación óptima, mejorar el ambiente laboral, hacerlo partícipe dentro de lo posible 

en la toma de decisiones, que la información de la empresa sea igual para todo el 

personal, para evitar conflictos y malos entendidos entre los departamentos. 

 

Las estrategias desarrolladas deben contener incentivos para todo el personal que 

integra la organización, estrategias de comunicación, programas de sugerencias, ya 

que al escuchar las opiniones de los colaboradores, se puede corregir algún 

inconveniente que suceda en el momento; estimular su creatividad con ello se motiva la 

iniciativa, se toman riesgos y permiten el desarrollo de los individuos. La capacitación 

continua, para mejoras de las funciones de cada uno de los colaboradores, empieza 

con la atención a clientes. 
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También tienen que percibir el trabajo como una actividad interesante y estimulante, 

asignar proyectos que exijan aprendizajes, labores estratégicas para cada uno de los 

equipos de trabajo e incentivar actividades independientes a las laborales. Las 

reuniones que se puedan llevar a cabo para valorar los resultados de dichas 

estrategias, tienen que ser productivas y cortas, las ordenes de trabajo que sean claras, 

precisas, incluir la participación de los empleados, compartir los conocimientos, manejar 

y dar seguimiento a las oportunidades y problemas presentes y que los procesos sean 

sencillos de llevar a cabo, claros y precisos. 

 

El enfoque CEM integra la generación de experiencias positivas a los clientes externos 

e internos, los segundos son los empleados que laboran para la empresa, ya que si una 

marca cuenta con el personal que se siente feliz de pertenecer a determinada 

organización. Si se encuentran satisfechos con el trabajo que realizan, y convencidos 

del producto o servicio que venden, son capaces de transmitir esa seguridad al cliente, 

generarle emociones positivas en todos los puntos de contacto, que tendrá como 

consecuencia el que la venta se lleve a cabo y la lealtad del cliente. 

 

4.6 Los procesos perceptivos a nivel corporal y gestual 
 

Una empresa líder en el mercado cuenta con un valioso tesoro, que es su recurso 

humano, esto se deriva porque en los puntos de contacto que se tienen con el cliente 

hay personal capacitado para atenderlo, que le brinda atención especializada, que es 

capaz de resolver dudas o problemas que el cliente tenga, que se siente integrado a la 

empresa en la cual trabaja y que su satisfacción va más allá de una remuneración 

monetaria para su trabajo. 

 

El logro de contar con el personal calificado para la atención a clientes, radica en la 

importancia que la organización da a su recurso humano, mediante la constante 

capacitación, pues debe de mentalizar a sus colaboradores que el cliente es la persona 

más importante para todos, es la razón de ser de esa organización; por ello es 
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necesario analizar al público que acude al punto de venta, para persuadirlo a lograr la 

venta. 

 

El proceso de una comunicación no verbal, que se hace a través de un lenguaje 

corporal o gestual es muy importante, puesto que ayuda a entender mejor las 

necesidades o dudas de un cliente, pero también para que el personal encargado de su 

atención cuente con las herramientas necesarias para atenderlo. Saber manejar el 

estado de ánimo que puede presentar y controlarlo para que se cumpla con la calidad 

en el servicio que se oferta es menester de este tipo de entendimiento. 

 

Los mensajes no verbales provienen del inconsciente, son de más atención, pues al no 

estar planeados, son más honestos. Cada movimiento y gesto son el resultado de una 

emoción, el tener el conocimiento suficiente para entender este tipo de lenguaje, da 

pauta a la marca verificar si las estrategias que se utilizan para la generación de 

experiencias tienen éxito o si es necesario algún tipo de modificación. 

 

La empresa debe contar con el personal calificado para la atención al cliente, que tenga 

la habilidad de que el lenguaje no verbal que maneja se convierta en una fuerza capaz 

de realizar negociaciones importantes; pero sobre todo que se capaz de controlarse a sí 

mismo, para poder controlar a un cliente molesto o insatisfecho. Para que la 

comunicación sea lo más clara posible, el lenguaje no verbal que se ocupe, debe ser 

acorde con lo que se dice, de no ser así, se le genera al cliente desconfianza, 

inseguridad a cerca de lo que se ofrece. 

 

Por lo general este tipo de comunicación tiene una relación de independencia con la 

interacción verbal, frecuentemente el lenguaje gesticular y corporal tienen más 

significado que los mensajes verbales, es inevitable usarla. Predominan las 

expresiones, pero no siempre para todos significa lo mismo, ya que depende del lugar o 

la cultura en donde se lleve a cabo la comunicación gestual y corporal. 
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Algunos consejos de manejo de lenguaje corporal para un excelente servicio al cliente 

son mirar a los ojos mientras se entabla una conversación, puesto que denota 

seguridad, confianza y sinceridad, tener la vista atenta, pero sin que sea hostigadora. 

Usar adecuadamente las manos, que sirvan para complementar las palabras y da más 

fuerza a la conversación; omitir gestos que demuestren impaciencia o aburrimiento, 

puesto que se considera como una falta de respeto y más aún si se observa 

continuamente el reloj; controlar las expresiones del rostro a través de una sonrisa 

amena, amable, discreta, el mostrar una sonrisa fingida o exagerada demuestra 

inseguridad o desconfianza de lo que se escucha. 

 

Además del uso adecuado de la comunicación no verbal, la presentación del personal 

debe estar acorde al servicio que se ofrece, pues el cliente percibe todos los detalles de 

la persona que lo atiende, la vestimenta juega un papel importante, pues es 

complemento de la imagen que la marca quiere dar a conocer. Por lo regular la 

comunicación tiene un cincuenta y cinco por ciento de contacto visual y comunicación 

corporal, un treinta y ocho por ciento en el tono de voz, y sólo un siete por ciento del 

contenido en las palabras. 

 

Es importante poner especial atención a los puntos negativos de la comunicación 

corporal y gestual, sobre todo que no se de en los empleados que atienden al cliente, 

por ejemplo, encoger los hombros, que denota inseguridad y falta de capacitación para 

atender al cliente; una mirada aburrida o con los ojos entre abiertos, refleja desinterés 

por la persona con la cual se habla; los labios apretados, síntoma de estrés; tener la 

mirada en varias direcciones, impaciencia; y mover la cabeza en señal de un no 

continuo, es no tener la capacidad de resolver conflictos o dudas. 

 

Así como se debe controlar el lenguaje gestual y no verbal de los empleados, es 

necesario interpretar ese mismo lenguaje ahora con los clientes, puesto que todos son 

diferentes, su estado de ánimo también varía; la percepción asertiva que el personal de 

atención a clientes debe desarrollarse mediante el empoderamiento de los 

colaboradores, el cual faculta a los empleados a la toma de decisiones para la 
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resolución del problema que tenga el cliente, y de esta manera mejorar su experiencia 

en la compra. 

 

Dentro del ámbito político este tipo de comunicación es muy utilizado, pues al vender la 

imagen de una persona que quiere llegar a ocupar un cargo dentro del gobierno, se 

hace necesario cuidar cada detalle de la imagen que quiere proyectar, la cual es de 

confianza, credibilidad y seguridad de que realizará sus actividades de la manera que 

esperan los votantes.  

 

4.7 Estrategias de conductas antiestrés  
 

En la actualidad, el ritmo de vida de las personas es demasiado rápido y lleno de 

presiones que generan el llamado estrés, puesto que es una respuesta física del cuerpo 

que responde a un desequilibrio emocional de un individuo, de la cual se externa el 

deseo de huir o de afrontarla de una manera violenta; es consecuencia del desgaste en 

exceso que sufre el cuerpo y la mente; cada persona tiene una tolerancia diferente al 

estrés, cada una conlleva una estrategia diferente, así da o el equilibrio que necesita a 

su cuerpo para seguir con sus funciones normales. 

 

Unas de las formas en las cuales se hace presente el estrés radica en los ámbitos 

físicos, tales como respiración rápida, mayor producción de adrenalina, aceleración del 

ritmo cardiaco, incremento en el metabolismo, menor circulación sanguínea muscular, 

tensión muscular, agudización de los sentidos, menor eficiencia en el sistema 

inmunológico, mayor coagulación sanguínea y mayor alteración del sistema nervioso. 

De ahí la importancia de controlarlo, pues las secuelas que sufre el cuerpo pueden ser 

detonantes para una enfermedad. 

 

Además de todos los efectos físicos que sufre el organismo a causa del estrés, si no se 

controla a tiempo y debidamente, empieza a tener consecuencias sociales, tales como 



89 
 

conductas indeseables, menores niveles de energía y de calidad en el cansado todo el 

día, y no cumplir con las labores dentro de la organización que le sean encomendadas. 

 

El estrés puede ser provocado por los diferentes entornos en los cuales se desenvuelve 

la persona, el entorno físico, el cual conlleva exceso de calor, frío, ruido, malas 

condiciones físicas en el trabajo, contaminación, violencia en su entorno social, tráfico y 

todo lo que tiene que ver con su ambiente; el estrés social determinado por el 

desempleo, inflación, costos de su vivienda, delincuencia, cambios tecnológicos o de 

empleo; el estrés familiar que se da en el cambio de roles, decesos o enfermedades de 

familiares, diferentes estilos de vida y problemas económicos. 

 

El estrés interpersonal y medio ambiental, en donde están las obligaciones, tiempos de 

espera, servicios deficientes, hábitos de manejo y las expectativas sociales no 

cumplidas, en donde la organización si puede intervenir para evitar este último a sus 

clientes, el generarles una experiencia agradable durante su estancia en el punto de 

venta de la marca, es cambiarles un mal día por una satisfacción y una sonrisa, que se 

verá reflejada en su lealtad. 

 

De ahí la importancia de contar con sistemas estratégicos para el control del estrés, las 

empresas exitosas toman sus precauciones para evitar en la medida de lo posible el 

estrés a sus empleados, y sobre todo a los que tienen contacto directo con los clientes, 

pues deben de contar con la inteligencia y el equilibrio emocional alto, para poder 

generar una experiencia positiva en los clientes, y sobre todo, que tengan la capacidad 

de atender a los cliente.  

 

El programa anti estrés consiste en transmitir a los empleados de la organización los 

elementos para conocer los factores que provocan esa situación, los hace consientes 

de los efectos que tendrá su organismo si no toman las medidas necesarias para 

frenarlo, los sensibiliza para que tengan la necesidad de actuar a tiempo. “La tensión 

puede controlarse bien modificando directamente la activación fisiológica inicial y su 

mantenimiento, o modificando los efectos que los pensamientos, situaciones o 
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conductas tiene sobre ellas, en el primer caso porque se controla directamente de la 

propia activación del organismo, y la segunda porque se reducen los agentes que 

instigan su aparición” (Labrador, 1992). 

 

Existen diferentes técnicas para el manejo anti estrés, pero se puede clasificar en 

generales, cognitivas, fisiológicas y conductuales; en el caso de las técnicas generales 

menciona que el correcto desarrollo y mantenimiento de un buen estado físico tiene 

efectos positivos ante el estrés, de ahí que se recomiende al personal la actividad física 

al menos treinta minutos diarios; pues tienen aumento en la capacidad física para llevar 

a cabo sus actividades de la mejor manera posible; el ejercicio siempre acompañado de 

una dieta balanceada, puede apoyarse en su entorno social, pues existen empresas 

que cuentan con gimnasio para que sus colaboradores se ejerciten para la disminución 

de su estrés. 

 

La técnicas cognitivas son las referentes a cambiar el pensamiento del ser humano, con 

efectos positivos sobre su persona y el ambiente en el cual se desarrolla, y dar los 

recursos necesarios al individuo para afrontar sus debilidades. La reorganización 

cognitiva, ofrece una alternativa de cambio en la visión que tiene de su situación, está 

dirigida a sustituir la interpretación inadecuada a un panorama positivo y de soluciones. 

 

La modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados intenta 

cambiar los pensamientos irracionales en racionales, indican al individuo a evaluar en 

qué medida cambia su situación en relación a los diferentes conflictos en su vida y 

como soluciona cuando ya empieza a tomar decisiones con calma. 

 

La desensibilización sistemática hace lo posible por controlar las diferentes reacciones 

de ansiedad o miedo, en situaciones en la que el individuo tenga la percepción de 

peligro, se fundamenta en la relajación. La inoculación del estrés, parte del aprendizaje 

de las técnicas de respiración y relajación, la persona hace una lista de las situaciones 

que lo estresan de manera ordenada, empieza por las actividades menos estresantes, 

hasta la que más le causan estrés, en teoría el individuo busca una solución para toda 
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la lista que realizo, ya aplica en la realidad las estrategias que buscó para cada una de 

las situaciones que le estresan. 

 

La detención del pensamiento se basa en cambiar los pensamientos negativos 

mediante la interrupción de los mismos, es decir, durante una cadena de pensamientos 

repetitivos evitarlos a través de la interrupción de esa cadena, no dejar que se termine, 

y terminarlos con soluciones positiva; por ejemplo, en psicología se ocupa esta técnica 

para aumentar el nivel de auto estima en las personas, diciéndose a sí mismas todos 

los días, que son valiosas e irrepetibles. 

 

En las técnicas fisiológicas previenen el malestar físico del individuo, pues alteran la 

evaluación del conocimiento de la situación, por ello se recomiendan las técnicas de 

relajación física, que aprovechan la conexión directa que existe entre el cuerpo y la 

mente, las personas pueden aprender a reducir el nivel de tensión emocional; la 

relajación es un estado del ser humano en donde se ausenta la tensión y que beneficia 

su salud. 

 

“Existen diversas técnicas de entrenamiento de respiración abdominal que pretenden 

que ésta sustituya a la torácica practicada en situaciones de tensión y estrés siendo, sin 

embargo, menos adecuada para una eficaz oxidación delos tejidos” (Salvador, 1993). 

Las técnicas de control de respiración a través de ejercicios de respiración ayudan a 

relajar la mente, pues detiene el flujo de pensamientos inquietantes o angustiosos que 

afectan al individuo. 

 

La técnica de relajación mental pretende que una persona sea capaz de observar sus 

propios pensamientos y actitudes, permite combatir estados emocionales relacionados 

con ansiedad, manejo de la rabia y la depresión. El Biofeedback es una técnica anti 

estrés que busca efectos fisiológicos positivos en los individuos, dota a la persona de la 

capacidad de control sobre ciertas actividades y procesos de tipo biológico. 
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En las técnicas conductuales se encuentra el entrenamiento asertivo, en donde se 

desarrolla la autoestima, se motiva a la persona a regirse por una forma asertiva para 

adquirir mayor capacidad de expresión, y que origine el logro de objetivos, siempre con 

respeto a los demás; el entrenamiento en habilidades sociales, en donde se enseñan 

conductas que le permitan alcanzar metas personales y que aumente la seguridad en sí 

mismos. 

 

La técnica de solución de problemas, se inicia cuando no se puede dar solución a 

alguna problemática, el fracaso que se repite constantemente trae por consecuencia un 

malestar crónico, ansiedad y sensación de impotencia, se ayuda a la persona a enfocar 

sus esfuerzos para encontrar la solución más efectiva a ese conflicto. Las técnicas de 

autocontrol se tratan de inducir al individuo a controlar sus emociones, su conducta, 

para regular el entorno que lo rodea en ese momento.  

 

El cliente déspota es difícil de complacer, exigente, impaciente, su vestimenta puede 

ser extravagante, se le debe escuchar, tratarlo bien, aclarar las dudas que tenga y 

preguntar si se ofrece algo más. El pasivo es por lo regular indeciso, susceptible, sus 

movimientos denotan nerviosismo, su voz es débil, no se escucha claramente, dan 

muchas explicaciones y su vestimenta luce simple y descuidada, se le debe poner 

especial atención, escucharlo atentamente, apoyarlo, hablarle de manera pausada y 

darle el tiempo necesario para responder. 

 

La aplicación correcta de las técnicas para manejo de estrés en el ambiente interno, va 

a generar un cambio que se proyecta el cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa, un ambiente de trabajo agradable, cohesión de los equipos de trabajo, hacer 

de la organización un segundo hogar, para llevar a cabo las tareas asignadas con la 

mayor eficacia y convicción; actitudes que el cliente va a percibir mediante el excelente 

servicio del que será sujeto. 
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CASO PRACTICO DESARROLLO DE PLAN CEM PARA LA EMPRESA 

PRODUCTOS ADEX, S.A. DE C.V. 

 

Situación comercial de la empresa 

 

Para poder realizar el presente informe se solicitó la autorización de la empresa 

Productos Adex, S.A. de C.V., la cual proporciono la carta anexa (Anexo A. Carta 

Autorización) 

 

Productos Adex, S.A. DE C.V., tiene sus instalaciones en Calz. Ermita Iztapalapa # 855 

Colonia Santa Isabel Industrial en México, D.F.; “esta organización fue fundada en el 

año de 1949 por el Ing. Mario Saenz Arroyo, siendo uno de los pioneros en el mercado 

de guantes de hule látex. Cuenta un área de 25,000 mts de planta y 7,000 mts de 

maniobra, cabe mencionar que la maquinaria utilizada se realiza con ingeniería propia, 

además, se cuenta con laboratorios de control de calidad para garantizar las normas 

más estrictas de calidad misma que se respalda por la norma oficial mexicana NOM 

117, 085 y 118”. (Jímenez Urueta, 2015) 

 

Debido a la variación que el mercado de consumo sufre día con día, la competencia 

directa de Productos Adex ha dejado de lado la calidad máxima que puede ofrecer en 

sus productos; pues la aplicación de precios bajos se ha visto reflejada debido al 

impacto que ha generado la economía mexicana, siendo estrategias que pretenden 

incrementar ventas y atraer nuevos clientes pero pone en riesgo su lealtad y seguridad. 

 

Con la asistencia de técnicos altamente calificados, la materia prima se transforma en 

un producto terminado con característica normativa universal que satisface al cliente, y 

permite garantizar una logística de entrega inmediata y eficiente servicio de atención. 

La organización puede mantenerse y propiciar la rentabilidad adecuada para favorecer 

el crecimiento y desarrollo de productos altamente competitivos incluso en materia de 
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comercio exterior; “y es que de acuerdo con la información proporcionada por el INEGI, 

dentro de los primeros tres trimestres de 2015 se alcanzó una diferencia de un mil 

quinientos cuarenta millones trescientos cuarenta y ocho mil trecientos cuarenta y ocho 

dólares con quince centavos¹ entre las importaciones y exportaciones realizadas de 

esta materia prima”. (Instituto Nacional de Estadística y Geográfica) 

En la actualidad, sus ventas anuales de guante hule látex ascienden a los sesenta 

millones de pesos en promedio; el 60 por ciento de estos ingresos se generan en el 

área metropolitana, seguido por el estado de Puebla con el 18 por ciento,  el 22 por 

ciento restante corresponde a los estados de Guadalajara, Monterey y San Luis Potosí, 

entre los estados más importantes. 

 

a. Descripción de la empresa 

 

Es una empresa Mexicana con más de 66 años de experiencia que desarrolla, fabrica y 

comercializa artículos de hule látex, con la posibilidad de incursionar en el mercado de 

guantes económicos, que desea brindar la máxima confianza, asegurar sus estándares 

de calidad conforme a las necesidades y exigencias de sus clientes y poner a su 

alcance una amplia línea de productos.  

 

La tecnología utilizada es fabricada por la misma empresa, sin embargo y debido al 

tiempo de uso, se ha adquirido diversa maquinaria para el óptimo funcionamiento de la 

producción, tales como centrifugadoras especializadas donde se elimina el exceso de 

agua que el guante tiene al momento de extraerse de la línea de producción o bien 

hornos industriales cuyo uso es quemar a determinada temperatura los guantes para 

uso rudo o industrial para su óptimo funcionamiento.  

 

El mercado dentro del cual está especializada la empresa es la manufactura y venta de 

artículos de hule látex, dentro de los cuales se encuentran los guantes y material 

hospitalario como las sondas uretrales y tubos de drenaje. Su distribución se realiza 

mediante la venta a distribuidores mayoristas que comprende principalmente el área 
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metropolitana, Ciudad de Puebla, Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí entre las 

más importantes.  

 

El reto más significativo que puede enfrentar la empresa al introducir nuevos productos, 

es principalmente el costo del látex como materia prima, “se requeriría un incremento en 

el abastecimiento del mismo de cuando menos un cinco por ciento, pues a la semana 

se consumen en promedio  9 toneladas, considerando también la materia prima que se 

utiliza para el complemento de la fabricación como es el consumo de alcohol, gas, 

tinturas, mano de obra, etc.” (López, 2015) 

 

La línea de guantes se compone de tres clases diferentes, la producción de estas son 

programadas de acuerdo a las necesidades que surjan conforme a los requerimientos 

del departamento de ventas; la producción semanal cubre tan solo un 25 a 38 por 

ciento de su capacidad real, debido a las fluctuaciones que ha tenido la empresa a lo 

largo de los años, ha decidido eliminar la producción de una clase se sus guantes, a 

razón de evitar mayor inversión. Lo que constituye un reto adecuarla a las exigencias e 

innovaciones del mercado, a fin de que la producción tenga la capacidad necesaria 

para responder a la demanda. 

 

b. Información y estudio del Mercado 

 

Productos Adex, ha enfocado sus expectativas de crecimiento en la ampliación de la 

gama de sus productos, esperando incursionar en el mercado de guantes básicos y de 

alta calidad, con la finalidad de ampliar su mercado y entrar en competencia directa con 

el resto de los fabricantes nacionales e incluso internacionales. “Analizamos nuevas 

oportunidades, el campo petroquímico básico se va abrir sin duda alguna y lo que 

vemos es que hay más producción de gas y petróleo, de igual manera se considera que 

los beneficios de la reforma energética impactarán de manera positiva a las más de 4 

mil 500 empresas de la industria del plástico y hule en el corto plazo, gracias a la 

posibilidad de compra-venta de energía eléctrica entre particulares”. (De Caso, 2016) 
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El crecimiento de la organización ha ido en aumento al paso de los años, sin embargo 

la situación comercial de la empresa es amenazada por el aumento de las 

importaciones que afectan a la industria mexicana del plástico, a causa de la deficiente 

oferta petroquímica para la producción interna; “En México, los dos grandes productos 

con los que se cuenta son el polietileno y polipropileno. En estos dos plásticos somos 

importadores netos; por ejemplo, en polipropileno ingresan al país un millón 200 mil 

toneladas, mientras que la producción nacional es 400 mil toneladas”. (Llovera, 2016) 

 

Entre las principales oportunidades que tiene la empresa en los mercados actuales, es 

la fabricación y venta de guante de látex económico, ya que siendo el pionero en la 

calidad de guantes tiene la ventaja de tener la maquinaria y el conocimiento  necesario 

para incursionar con nuevos modelos y usos no dejando de lado la calidad con la cual 

se ha caracterizado desde su fundación, la marca ADEX permanece en la memoria de 

los consumidores y su legado ha pasado de generación a generación, por lo que marca 

cuenta con un reconocimiento propio que la hace única en el mercado. 

 

c. Composición de la marca (logo, misión, visión, valores) 

 

 

 

 

 

¡Los expertos en guantes! 

 

 

El logotipo de Adex representa la 

abreviatura artículos de latex; el color azul 

inspira profesionalidad e integridad así 

también hace refiere a los colores que 

simbolizan a la Universidad Autónoma de 

México, casa de estudios del fundador Ing. 

Mario Sáenz Arroyo. El slogan representa 

el beneficio diferencial de ser los expertos 

en el ramo de la manufacturación de 

guantes. Ilustración 1. Logotipo Productos Adex, S.A. de C.V., 
2015 (Productos Adex, S.A. de C.V., 2015) 
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d. Definición y justificación actual del negocio 

 

• Misión: Ser una empresa mexicana que sirva a la sociedad mediante el 

desarrollo, fabricación y comercialización de productos de alta calidad en las 

áreas de salud y seguridad 

• Visión:  

ü Trascender al paso del tiempo dándole continuidad al legado de Grupo Adex. 

ü Ser un polo de desarrollo tecnológico de México 

ü Reinventarnos constantemente, manteniendo nuestros principios y filosofía 

básica. 

ü Ofrecer los mejores estándares de servicio a nuestros clientes 

ü Aspirar a ser siempre los mejores 

 

• Valores: 

ü Creatividad e innovación 

ü Trabajo en equipo e identidad 

ü Respeto y comunicación 

ü Honradez y honestidad 

ü Compromiso y lealtad 

 

e. Definición y justificación del negocio con propuesta enfoque CEM 

 

• Misión: Somos una empresa Mexicana, que mediante el desarrollo, fabricación y 

comercialización de productos de alta calidad en las áreas de salud y seguridad, 

servimos a nuestra sociedad, al mismo tiempo que vamos innovando los 

estándares de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestros clientes. 
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La misión con el nuevo enfoque se propone con la finalidad de innovar y la intención de 

dar una perspectiva renovada en la atención a los clientes y experiencias de compras 

diferentes. Así también crear nuevos productos que se adecuen a la economía de los 

clientes, sin dejar de lado la calidad por la que se ha caracterizado. 

 

• Visión: Permanecer en el mercado como una empresa líder en el sector, que 

además de contar con una excelente calidad mejoremos continuamente el 

servicio a nuestros clientes, para poder generar en ellos una mayor experiencia 

de cuidado y protección al momento de su compra, logrando superar sus 

expectativas. 

 

• Valores 

ü Creatividad e innovación 

ü Trabajo en equipo e identidad 

ü Respeto y comunicación 

ü Honradez y honestidad 

ü Compromiso y lealtad 

 

Los valores son los principios rectores de los colaboradores que pertenecen a la 

organización, concientizando el apego y correcta ejecución de los procesos. 

Compromiso de satisfacción al cliente. Enfocados en cumplir las expectativas de los 

clientes y atender sus necesidades. 

 

Trabajo en equipo. Cada miembro de la empresa se compromete a aportar lo mejor de 

sí mismo, con una actitud de servicio para brindarle el “valor” que merece su inversión. 

Eficiencia. Buscar en todo momento el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 
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Honestidad. En toda la selección y procesos de producción de las materias primas, 

incorporado por el comportamiento íntegro de ética profesional y la responsabilidad 

como servidores privados. 

 

Calidad humana y profesional. En la elaboración de cada uno de los productos, 

garantizando la seguridad integra, siendo enriquecida por la empatía que ofrece cada 

uno de los colaboradores para sus clientes. 

 

f. Regeneración de la marca con un enfoque CEM 

 

El conocimiento tecnológico que la organización ha acumulado, es sin lugar a dudas 

uno de sus mayores activos, sin embargo, para no depender solo de las habilidades y 

capacidades de los técnicos de la empresa, es necesario mantener un nuevo enfoque 

para quienes son la razón de existir: los clientes. 

 

En el presente hay que cultivar la calidad en el servicio hacia los clientes, conocerlo, 

priorizar sus necesidades, para que en un futuro que sea a corto plazo sea para el 

mejor desenvolvimiento de la organización en el mercado. 

Es por todo lo anterior que el CEM aplicado en la empresa dará por resultado un mejor 

servicio a los clientes, pero sobre todo, lograr generar no solo buen servicio, sino una 

experiencia antes, durante y después de adquirir el producto que se oferta. 

 

g. Objetivo de la empresa 

 

• Actual 

Ofrecer productos y servicios competitivos que cumplan los requerimientos normativos y 

específicos a satisfacción de nuestros clientes, utilizando la mejora continua, la 

investigación y el trabajo en equipo. 
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• Enfoque CEM 

ü General 

El objetivo es continuar con la fabricación y comercialización de guantes de látex, 

ofreciendo productos y servicios que cumplan con los requerimientos específicos de las 

necesidades y normativas correspondientes. 

ü Específicos 

o Lograr la integración del personal de cada uno de los departamentos. 

o Promover la transmisión de los valores internos de la organización. 

o Generar en los clientes una verdadera experiencia de compra y servicio. 

 

h. Necesidades que cubre el producto, servicio desde la perspectiva CEM 

 

Seguridad: Los guantes Adex están diseñados para la protección y cuidado de las 

manos, son diseñados para su resistencia en ácidos orgánicos, de origen animal o 

vegetal e incluso de agentes químicos. Debido a los materiales con los cuales ésta 

compuesto puede utilizarse tanto en actividades domésticas como en uso industrial, 

donde además de ofrecer seguridad a las manos también son flexibles en su uso y 

evitan el contacto directo con agentes químicos. 

 

Salud: Dentro de la gama de guantes se encuentran también aquellos que son de 

utilidad en la medicina, ya que al ser anatómicos se adaptan fácilmente a la mano y 

permite un tacto efectivo. 

Reconocimiento: La marca Adex se considera marca líder en el mercado, no sólo 

debido a los años que lleva en éste, sino a la calidad que ofrece y el cliente lo reconoce 

e identifica por ello. 

 

Confianza: El cliente que prefiere adex, lo hace debido a la confianza que ha generado 

al competir con marcas nacionales e internacionales, ofreciendo la seguridad de que los 
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guantes que fabrica son elaborados para la protección de sus manos y garantiza su 

calidad con las normas oficiales mexicanas de las cuales se rige. 

 
i. Organigrama de la empresa 

 
Ilustración 2. Organigrama Actual Productos Adex (Productos Adex, S.A. de C.V, 2015) 

 

 

 

j. Funciones por área asignadas por la empresa actualmente.  

Dirección Comercial 

• Establecer políticas de comercialización, seguimiento de logros y objetivos 

Laboratorio de Control 

• Generar y analizar gráficos de control de los parámetros de proceso 
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• Mantener las condiciones especificadas en el plan de control 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

• Obtener y designar recursos económicos para el funcionamiento de la empresa 

• Evaluar la productividad de los recursos asignados 

• Aprovechar y administrar al máximo los recursos financieros 

Gerencia de Recursos Financieros 

• Administrar los recursos económicos de la empresa 

• Coordinar, supervisar y analizar las acciones de contabilidad y tesorería 

• Designar, administrar y supervisar los presupuestos e ingresos de la empresa 

Coordinación de Control de Personal 

• Reclutar y seleccionar personal necesario para cada área de la empresa 

• Implementar políticas que apliquen a personal operativo y administrativo. 

• Definir funciones y responsabilidades de cada puesto creado en las áreas. 

Gerencia de Cadena de Suministro 

• Adquirir materias primas para el suministro de todas las áreas 

• Negociar el mejor precio de compra en el menor tiempo 

• Suministrar en tiempo y forma las requisiciones de las diversas áreas 

Dirección Jurídica 

• Emitir directrices para la realización de contratos  

• Elaborar contratos y convenios nacionales e internacionales 

• Establecer las directrices para el cobro de clientes deudores 

Jefatura de Jurídico 

• Estudiar y analizar problemas jurídicos que le competen a la empresa 

• Trabajar ante algún problema legal que se le presente a la empresa 

Administración General 
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• Llevar a cabo las decisiones que se toman en la Dirección General                                                           

 

k. Organigrama con un enfoque CEM 

 

Con la finalidad de que la empresa logre enfrentar los cambios propuestos se plantea 

reorganizar algunas áreas y la implementación de nuevos puestos de trabajo para que 

el personal de la organización tenga las suficientes herramientas para lograr 

encaminarse a los objetivos con un enfoque Costumer Experience Management. De tal 

forma, los colaboradores podrán enfrentar las problemáticas con las que viven día a día 

con mejor actitud y aptitud, transformando estos cambios en la generación de nuevas y 

mejores experiencias de compra para sus clientes. 

 

Se administra y segmenta de manera inteligente, para lograr un alto grado de 

personalización e impacto ante los clientes. Se ofrece una explicación breve acerca de 

las actividades asignadas a las nuevas áreas, las cuales pueden ser ampliadas o 

modificadas sin perder de vista el objetivo para la cual fueron creadas: Ofrecer al cliente 

experiencias de compra que lo hagan retornar al punto de venta para generar ese 

sentimiento de fidelidad y lealtad. 

 

La distribución de responsabilidades así como las habilidades que se desarrollen de 

cada uno de los empleados se optimizará considerando las distintas áreas de 

oportunidad y crecimiento, enfocado en ejecutarse principalmente en nuevas 

tendencias y tecnologías; las personas quienes son altamente eficientes y productivos 

con una cultura de grandes valores, adaptaran y trabajaran con un concepto de mayor 

fuerza y nueva consolidación. Este concepto se lograra realizando un cambio de 

mentalidad en todos los colaboradores, proveedores y principalmente en cada uno de 

los clientes, a través de nuevas ideas y segmentación de acciones personalizadas. 



104 
 

 
Ilustración 3. Organigrama con enfoque CEM Productos Adex (Elaboración propia, 2016) 
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l. Propuesta de funciones por área para el plan CEM  

 

• Gerencia de cadena de suministro 

ü Implementar acciones de mejora y administración en cada proceso de 

manufacturación, venta y atención al cliente. 

ü Controlar y mejorar el flujo de materiales e información. 

ü Asegurar la entrega de productos en forma confiable y oportuna. 

• Jefatura de control de calidad 

ü Optimizar y garantizar la calidad en las buenas prácticas de manufactura. 

ü Brindar el cumplimiento integral de especificaciones y técnicas analíticas en la 

elaboración de cada producto fabricado. 

• Jefatura de talento humano 

ü Establecer plan de acción para desarrollar competencias técnicas y 

personales. 

ü Coordinar y apoyar cada una de las actividades a ejecutar 

• Coordinación de capacitación de talento humano 

ü Desarrollar capacidades, habilidades y competencias personales, para 

promover de manera interna ascensos y reconocimientos laborales. 

ü Generar el sentido de pertenencia al cliente interno (empleados), a fin de 

mantener su lealtad y amor por la empresa. 

• Jefatura de mercadotecnia 

ü Identificar necesidades y deseos de los clientes, para ofrecer las mejores 

opciones del mercado. 

ü Crear estrategias que brinden un valor superior y retención del consumidor. 

• Comunity manager 

ü Aplicar técnicas para mantener relaciones duraderas con los usuarios.  

ü Gestionar y administrar la comunidad online con referencia al sector. 
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ü Crear contenido interactivo y atractivo de calidad, además proporcionar datos 

informativos relevantes.  

• Jefatura de atención a clientes 

ü Promover la implementación de estrategias de relaciones públicas. 

ü Analizar las situaciones que se presenten, dar seguimiento y la solución más 

adecuada a las solicitudes realizadas. 

ü Dar atención personalizada a cada uno de los clientes, que apoyen el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

m. Estructura de contacto offline y online 

 

Diagrama de Flujo 1. Estructura de Compra Offline (Elaboración propia, 2016) 
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Diagrama de Flujo 2. Estructura de surtido de pedido posterior a la compra offline (Elaboración propia, 2016) 
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n. Proceso de compra offline y online 

 

• El proceso de compra online: 

ü Sin canales de información y presencia 

 

• El proceso de compra offline: 

1. Cliente interesado contacta a la empresa a través de correo o teléfono. 

2. Solicita información acerca del producto en el cual está interesado. 

3. El asesor de ventas proporciona la información que más se adecue según los 

requerimientos del cliente,  condiciones de pago, políticas envío y cobertura, etc. 

4. Solicita al cliente información de contacto para dar atención personalizada. 

5. El cliente elije la mejor opción para realizar su compra. 

6. Solicita una cotización con características de acuerdo sus necesidades. 

7. El asesor de ventas proporciona la cotización necesaria de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

8. El cliente solicita el producto requerido, gestiona el pago y continúa con el 

protocolo conforme a lo establecido por el asesor de ventas. 

9. El asesor de ventas recibe el pedido. 

10. Verifica si cuenta con el stock y características necesarias, de lo contrario 

prepara el proceso para iniciar con la producción. 

11. Solicita el pago o considera el crédito de cliente si es que cuenta con él. 

12. Al confirmar el pago, emite y dirige el pedido al área de producción. 

13. Producción solicita surtir el pedido al almacén, en caso de no contar con el 

requerimiento, solicita al jefe de planta iniciar con la manufactura del producto. 

14. Se surte el pedido en su totalidad y se genera la salida del almacén. 

15. Se prepara y embarca el pedido para su envío al cliente. 

16. El cliente recibe su pedido en tiempo y forma. 
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o. Competencia directa y mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Parámetros 

VITEX Competidor de bajo perfil, ofertando similares categorías y precios en el mercado. 

VILEDA Con alta demanda de compra, altos niveles de venta, producción y posicionamiento en el mercado; representa una competencia 
fuerte, pues sus precios competitivos  y línea de productos brindan una mayor elección de compra. 

ALTEX Se considera parte de una gran amenaza, pues brinda ambas categorías de guantes y los mejores precios en el mercado, sin 
embargo la distancia puede afectar sus tiempos de entrega y la satisfacción del cliente. 

SPONTEX Considerado un fuerte competidor, pues debido a sus pocos años de experiencia ha logrado incrementar el número de 
categorías por ofrecer, reflejando su incursión e innovación en el mercado. 

Tabla 2. Análisis de la competencia directa Productos Adex 2016 (Elaboracion propia, 2016) 

Tabla 1. Mapa de competencia directa de Productos Adex 2016. (Google maps , 2016) 
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p. Participación del mercado real 

 

“En 2015, de acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano, la 

manufacturación de guantes en el mercado nacional fue representada por un total de 17 

empresas, y cuatro de ellas se encuentran en el Distrito Federal”. (Sistema de 

Información Empresarial Mexicano, 2015) 

 

17 empresas a nivel nacional  100 % 

Productos Adex  6 % 

 

 

 

Para calcular  la participación de mercado, se consideró el 100 por ciento de empresas 

dedicadas a la manufacturación de guantes hule látex a nivel nacional y regional 

(Distrito Federal), versus el porcentaje que representa Productos Adex. 

 
Gráfica 1. Participación de mercado real. (Elaboracion propia, 2016) 

 

De acuerdo con la participación de mercado real calculada, y tomando como base la 

información obtenida de la consulta realizada al SIEM; se puede concluir que Productos 
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Adex tiene dominio sobre el mercado con el 25 por ciento a nivel Distrital mientras que a 

nivel nacional ocupa tan solo un seis por ciento en relación a su competencia. 

Considerado así, que se encuentra en un mercado consolidado, motivo por el cual la 

tasa de crecimiento es baja. 

 

q. Elementos de valor utilizados actualmente para generar experiencias (4p’s)  

 

Producto: Ofrecer máxima calidad en el producto. El producto que manufactura y 

distribuye Adex, es elaborado bajo las más estrictas normas de calidad; se elabora con 

materia prima de  

alta calidad y de acuerdo a los procesos de producción, éste cuenta con características 

que lo diferencian de los demás competidores existentes en el mercado, ofreciendo 

calidad certificada con la norma NOM 117, 085 y 118. 

 

Plaza: Distribución a mayoristas. Maneja trato directo con empresas de gran renombre, 

no administra un punto de venta directo propio, lo que conlleva a la adquisición del 

producto a volúmenes más altos; la empresa cuenta con cuatro camionetas, mismas 

que son organizadas por zonas, para hacer la entrega directa del producto al 

distribuidor en zona metropolitana; si el cliente es foráneo el producto se fleja y envía a 

través de empresas mensajeras, las cuales son elegidas por el mismo cliente. 

 

Precio: Costos bajos. Debido a que el producto únicamente se distribuye a nivel 

mayoreo, se ve reflejando de acuerdo al nivel de producción, a mayor cantidad de 

producción menor costo de elaboración. Por lo que las ventas fluctúan en línea 

domestica cerca de los cuarenta y ocho millones de pesos mexicanos y en línea 

industrial $13,000,000 en el año 2015. 

 

Promoción: Nichos de mercado específicos. La empresa no cuenta con publicidad, se 

limita únicamente a la impresión de lonas con imágenes referentes al producto y marca, 
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dichas lonas sólo se distribuyen con los clientes que manejan altos niveles de compra y 

son exhibidas en sus puntos de venta. 

 

r. Análisis de merchandising para la generación de experiencias 

 

Para generar experiencias en los clientes, es necesario contar con un espacio amplio, 

cómodo, con una buena decoración; lugar confortable y personalizado para ofrecer un 

servicio especial. En la tabla anexa se describen los elementos con los que cuenta la 

organización para la generación de experiencias actuales. 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Accesibilidad A pesar de que cuenta con un espacio para la atención al cliente, éste no 
es el adecuado ni en tamaño ni en ambientación, ya que carece de 
elementos que hagan sentir al cliente importante, cómodo y atendido. 

Mobiliario No es el suficiente ni el adecuado para el tiempo de espera de 
permanencia del cliente, su mobiliario data de los años 70´s, 
ambientación descuidada. 

Lay out Se cuenta con una recepción de aproximadamente 8m., con 6 asientos, 2 
plantas, ventanales con persianas deterioradas 

Exhibición del producto Actualmente no existe un exhibidor en el área de recepción, que es el 
punto en donde se recibe a los clientes 

Iluminación Durante el día la limita a la luz natural, en la tarde se encienden la luz 
eléctrica, la cual es insuficiente 

Temperatura Temperatura ambiente, pues no cuenta con sistemas de clima. 

Música de ambientación No cuenta con ningún tipo de fondo musical 

Elementos olfatorios No existe un olor en especial, sin embargo los departamentos que se 
encuentran ubicados cerca de la recepción realizan comidas 
extraordinarias, afectando la imagen de la empresa 

Señalización Cuenta con señalizaciones oficiales de protección civil 

Materiales y colores  Los colores de la recepción son sobrios, opacos, que no invitan al confort 
para que el cliente se sienta a gusto 

 

Tabla 3. Análisis del merchandising en Productos Adex. (Elaboración propia, 2016) 
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Propuesta punto de Venta para Productos Adex. 

 
Ilustración 4. Propuesta de punto de venta Productos Adex (Elaboración propia 2016) 
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s. Procesos de atención al cliente y sus resultados 

 

Contacto cliente. Los agentes del departamento de ventas, personal de atención a 

clientes  y/o promotores se ponen en contacto directo con el cliente, ya sea vía 

telefónica o visita física en sus oficinas; con la finalidad de obtener un cliente real y fiel 

con la empresa.  

 

Proporciona información: El personal que tiene contacto con los clientes tanto finales 

como intermediarios proporciona diversa información a éstos, como precios, 

descuentos, políticas de venta, datos sobre guías de envío, características propias del 

producto, licitaciones, entregas, entre otras. 

 

Atención a quejas y sugerencias: Las quejas de los clientes son registradas, avaladas y 

verificadas por el departamento de ventas con la finalidad de dar a conocer las fallas de 

calidad al departamento correspondiente, las sugerencias sirven de apoyo al 

departamento de ventas para proporcionarle un mejor servicio y también ayudan a 

mejorar las estrategias que se utilizan.  

 

Seguimiento de cliente: De acuerdo a los requerimientos del cliente se establecen 

parámetros a seguir para darle continuidad al servicio que el cliente requiere, en el caso 

de tratarse de las ventas realizadas se les proporciona el número de guía o fecha de 

entrega en sus oficinas, de tratarse de un pedido que aún se encuentra en el área de 

producción. 

 

Verificar el avance en éste para poder proporcionar al cliente una fecha precisa de 

entrega, con respeto a la cobranza se les informa los tiempos a cumplir  de saldos 

vencidos que pudieran tener, entre otros servicios de menor relevancia., siendo este 

punto la estrategia más relevante para obtener los mayores beneficios de poder contar 

con un cliente actual. 
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Comunicación experiencial y sensorial en la organización 

a. Experiencias sensoriales 

Etapas del 

Encuentro 

Estimulador experiencia 

Sensorial 

Estimulador experiencia de 

sentimientos 

 

Ubicación 

Facilidad de vías de acceso 

No cuenta con estacionamiento 

Llega fácilmente sin perder tiempo 

Inconformidad 

Molestia 

 

Llegada las 

instalaciones 

No hay personal designado para su 

recibimiento 

La persona que lo atiende es la misma 

que levanta el pedido 

 

Falta de interés 

Personal capacitado 

 

 

 

Estadía durante su 

compra 

 

No hay un espacio asignado para 

atención directa al cliente 

Solo se cuenta con recepción y no es 

muy grande 

Personal con vestimenta informal 

No cuenta con exhibidores del producto 

No cuenta con musicalización 

Incomodidad 

Inquietud 

Desesperación 

Mala imagen del personal 

Falta de información de productos 

Poco interés 

 

Métodos de pago 

Los pagos se realizan únicamente por 

depósito bancario, ya sea en forma 

electrónica, deposito en efectivo o cheque 

Incomodidad 

Inconformes 

Pérdida de  tiempo 

 

 

Políticas de entrega 

y canal de 

distribución 

Entrega inmediata en guantes domésticos 

Tiempos de entrega inmediato 

Garantías en los tiempos de entrega 

Envíos de mercancía foráneos 

Entrega de mercancía a domicilio en 

tiempo y forma 

Satisfacción de su necesidad 

Alegría 

Profesionalismo  

Formalidad 

Confianza 

Seguridad 

 

Tabla 4. Estrategias experienciales utilizadas por la organización. (Elaboración propia, 2016) 
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a. Experiencias sensoriales 

 

Etapas del 

Encuentro 

Estimulador experiencia 

Sensorial 

Estimulador experiencia de 

sentimientos 

 

Salida del cliente de 

la empresa 

La persona que le dio la atención es la 

misma persona que cierra la venta y 

también invita al cliente a regresar 

nuevamente 

Interés 

Servicio 

Amabilidad 

 

Visitas de 

vendedores a 

clientes foráneos 

No todos los vendedores cuentan con 

vehículo de la empresa 

Cuentan con vestimenta formal 

Cuentan con tarjetas de presentación y 

papelería membretada de la empresa 

Inestabilidad 

Incertidumbre 

Profesionalismo 

Formalidad 

Buena imagen de la 

empresa 

Servicio de Post 

venta 

No cuenta con un departamento que de 

seguimiento de los clientes 

Falta de interés 

Decepción  

 

Tabla 5. Estrategias sensoriales utilizadas por la organización. (Elaboración propia, 2016) 

 

Para reforzar el servicio que se ofrece, es necesario realizar la integración y 

participación activa de todo el personal que forma la empresa, quienes deberán  

demostrar entre otras, las siguientes cualidades: Identificación con la empresa, actitud 

positiva, conocimientos y experiencia en el producto, así como también el trabajo en 

equipo, conocimiento de técnicas de calidad y de mejora continua, incluyendo en todos 

los sentidos la habilidad para conducirse hacia una nueva cultura de calidad, siendo 

reto que se pretende alcanzar. 
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b. Sistemas de recompensa propuestos 

ü Empleados 

COLABORADORES PRODUCTOS ADEX 

Normas de las unidades 
de negocio  

• Cumplir metas de productividad y desempeño  

• Otorgar vales de útiles  

• Bonos de puntualidad 

Consecuencias esperadas  

• Generar motivación y compromiso 

• Sustentar y aligerar las responsabilidades 

• Persuadir al compromiso 

Tipos de recompensa 

• Reducción de precios  

• Enfoque en situaciones especificas 

• Labor cien por ciento efectiva 

Criterio de servicio 

• Ampliar la cobertura de mercado  

• Valor agregado 

• Consistencia en la motivación  

 

Tabla 6. Sistemas de recompensa a empleados (Elaboración propia, 2016) 

 
ü Clientes 

CLIENTES PRODUCTOS ADEX 

Normas de las unidades 
de negocio 

• Exhibición estratégica de productos y servicios 

• Distribución extensa en el mercado 

• Promoción a clientes preferentes 

Consecuencias esperadas 
• Mayor conocimiento de la marca  

• Ampliar el mercado  

• Fidelizar 

Tipos de recompensa 
• Proporcionar mayor información a los clientes  

• Atraer nuevos clientes 

• Incrementar ventas 

Criterio de servicio 
• Servicio de promotoras 

• Cubrir necesidades especificas 

• Descuento de flete a clientes preferentes 

 

Tabla 7. Sistemas de recompensa a clientes. (Elaboración propia, 2016) 
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c. Tabla de análisis del modelo racional y afectivo 

 

Como parte del Customer Experience Management se integran elementos racionales y 

afectivos, mismos que se especifican en cada componente con la finalidad de brindar 

una experiencia superior de compra al cliente.  

 

Modelo racional Modelo afectivo 

Brindar información específica 

de acuerdo a las necesidades.  

Proporcionar muestras de artículos ofertados, para que los clientes 

conozcan de cerca las características y beneficios otorgados. 

Otorgar créditos a clientes. 
Ofrecer una nueva opción de pago a crédito a clientes recurrentes, 

e incrementar el monto asignado conforme aumenten sus compras. 

Ampliación de canales de 

compra. 

Efectuar un nuevo canal de compra, integrando una experiencia de 

compra única y amigable. 

Incursionar en nueva 

tecnología. 

Invertir en nuevas tecnologías para ampliar la línea de productos 

ofertados, ofreciendo mayor calidad y seguridad en cada uno de 

ellos. 

Dar atención personalizada y 

de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. 

Dirigirse al cliente por su nombre, con gran calidez y vocabulario 

diplomático. 

Capacitación continúa a cada 

uno de los empleados. 

Desarrollar habilidades específicas de atención al cliente, trabajo en 

equipo e inteligencia emocional.  

Nivel de cumplimiento de 

entregas al cliente. 

Minimizar el margen de error para maximizar la satisfacción del 

cliente en cuanto formas y tiempos de entrega, absorbiendo 

también el mercado de requerido en sentido urgente. 

Ofertar promociones y ventajas 

de compra para los clientes.  

Crear las mejores promociones y estrategias de venta para dar 

mayores beneficios de compra al cliente así como grandes 

retribuciones a la organización. 

Tabla 8. Modelo racional y afectivo. (Elaboración propia, 2016) 
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d. Touch point y mapeo en atención al cliente 

 

 
Ilustración 5. Semaforización conforme a la atención al cliente. (Elaboracion propia, 2016) 
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SEMAFORIZACIÓN DEPARTAMENTO PROBLEMÁTICA 

 

• Dirección comercial 

• Gerencia de ventas 

• Coordinación de atención al 

cliente 

• Conocimiento del producto 

• Iniciativa para lanzamiento de 

nuevos productos 

• Atención  personalizada 

• Oferta de promociones  

• Atención telefónica 

personalizada 

• Seguimiento de órdenes de 

compra, fechas de entrega 

 

• Distribución y logística 
• Personal limitado para la 

entrega, horarios  no 

establecidos para la entrega 

 

• Gerencia de administración y 

finanzas 

• Gerencia de cadena de 

suministro 

• Jefatura de sistemas de 

calidad 

• Jefatura de producción 

• Sistema burocrático en el 

proceso de facturación, pagos y 

cobros 

• Políticas establecidas a favor de 

la empresa y no a favor del 

cliente 

• Requerimiento de materias 

primas a base de urgencias  

• Soluciones a largo plazo en 

defectos de fabricación   

• Proceso extenso en 

devoluciones de producto 

defectuoso 

• Falta de seguimiento 

(producción) 

Tabla 9. Touch point y mapeo de atención al cliente. (Elaboración propia, 2016) 
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Análisis de la experiencia en la marca a clientes 

 

a. Planeación del sondeo de opinión a clientes 

 

Determinación del problema 

 

Los materiales de alta calidad con que se elaboran los productos ADEX, han propiciado 

ofrecer costos más altos con respecto a la competencia, pues la mayoría de las 

empresas han introducido productos de  menor calidad, mayor resistencia y costos 

bajos a los que ofrece ADEX; además de presentar ausencia absoluta de publicidad y 

promoción de la organización y lo que puede ofrecer. 

 

Objetivo general 

 

Evaluar los elementos que interfieren en la experiencia de compra. 

 

Objetivos particulares 

 

• Saber cuál es la percepción positiva que tiene el cliente acerca de los productos 

que ofrece ADEX 

• Evaluar los elementos que interfieren en la elección de compra de productos de 

hule látex 

• Identificar los factores del ambiente externo que perciben acerca de la marca 

ADEX 

• Conocer los aspectos del ambiente interno que favorezcan o no en la decisión de 

compra 

• Analizar los montos y frecuencia de compra que realizan los clientes 
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Hipótesis: Si se logra mejorar la experiencia de compra a través de las tendencias en 

redes sociales y apostar por la introducción de nuevos materiales en la elaboración de 

sus productos, se incrementaran las alternativas de compra y atracción de nuevos 

clientes; lo que brindará un mayor incremento en las ventas y conocimiento de la marca. 

 

Tipo de muestra 

 

• Por cuota se realizarán de 15 a 20 estudios de opinión a clientes frecuentes de 

productos ADEX 

• Considerados como distribuidores mayoristas que manejen un mínimo de 

compra de cincuenta mil pesos mensuales, que buscan la mejor opción de 

productos con alta calidad de fabricación y tiempo de resistencia. 

 

Metodología y técnica de recolección de datos: El estudio será llevado a cabo en la sala 

de ventas de la empresa productos ADEX, ubicados en Calz. Ermita Iztapalapa No. 

855, Col. Santa Isabel Industrial Deleg. Iztapalapa México D.F., con un total de 15 

reactivos cerrados y aplicados en forma de encuesta además de cinco parámetros 

emocionales que se vean reflejados en los encuestados. El tiempo de aplicación de las 

encuestas y observación emocional será de 10 minutos aproximadamente. 

 

Fecha de levantamiento: Del 11 al 14 Enero 2015. 

 
Los anexos que se presentan en la parte final del presente informe y se incluyen todos 

los elementos como encuestas, entrevistas e interpretación de gráficas, cuyos 

resultados que fueron de utilidad para la elaboración del estudio.  
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Análisis de experiencia en clientes 

 

De acuerdo a la perspectiva actual de los clientes de ADEX, se aplicó un análisis de las 

diferentes emociones que tienen en relación a la empresa, usando para ello el 

Termómetro emocional; éste en cinco aspectos principales que son: 

 

1. Evaluación de Producto 

2. Evaluación del Servicio 

3. Ambiente Externo 

4. Ambiente Interno 

5. Montos y frecuencia de compra 

 

Con respecto a las encuestas realizadas (Anexo B. Encuestas realizadas a cliente de 

Productos Adex) en el periodo de tiempo antes especificado, los resultados que se 

obtuvieron fueron los que se comentan a continuación tomando en cuenta los 

porcentajes que se obtuvieron de las gráficas anexas (Anexo C. Gráfica de análisis de 

clientes). 

Los análisis se presentan en el mismo orden en que se realizaron las  preguntas. 

 

a. Percepción  

1) El 91% de los clientes encuestados elige los guantes de hule látex de acuerdo a su 

durabilidad y resistencia, en contra de un 27% que  le da mayor importancia al precio al 

que es adquirido. 

 

2)    En cuanto a los elementos más relevantes que consideran los encuestados al 

adquirir una marca especializada en guantes lo conforma un 73% en cuanto a 

facilidades de pago en tanto un 64% considera que lo más importante es la capacidad 

de envió y/o disponibilidad del producto. 
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3)    La peor experiencia que los encuestados han tenido al adquirir otra marca de 

guantes, ha sido con un 45% en donde el vendedor no ha cumple con las garantías que 

ofrece el producto, en tanto un 36% especifica que los tiempos de entrega son largos y 

un mismo porcentaje se queja de la baja calidad del producto. 

 

b. Evaluación de productos 

1)   El 100% de los encuestados opinó que la razón por la cual adquieren guantes Adex 

es debido a la durabilidad y resistencia que el guante ofrece. En tanto un 91% opinó 

que su variedad en la anatomía es lo que la hace consumir este producto  

 

2)    Los elementos más importantes que han hecho que los clientes adquieran  este 

producto ha sido en un 91% debido a su durabilidad y resistencia, sólo un 18% opina 

que ha sido su variedad en la gama de productos  

 

3) El 82% de los encuestados opina que la empresa debería de modificar las materias 

primas que utiliza para la producción del guante para mejorar aún más su rendimiento,  

por el contrario sólo un 9% considera que los materiales que se ocupan son los 

adecuados. 

 

4) Después de tener una experiencia de compra al elegir guantes marca Adex, la 

emoción que predomino es la de que se siente confiado al realizar compras con la 

empresa. (Anexo D. Termómetro emocional de productos). 

 

c. Servicio 

1) El 82% de los encuestados comenta que la mejor información que se le proporciona 

son las ventajas que tiene el guante Adex & los guantes de otra marca, el 64% opina 

que la información más completa es los beneficios que ofrece el producto, mientras sólo 

un 9% afirma que falta información acerca de los precios que se otorgan. 
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2)  El 45% de los encuestados prefiere que sea atendido por la mañana antes de las 

14:00 horas, mientras 36% lo prefiere cerca de las 15:00 horas 

   

3)    El 64% de los encuestados considera como tiempo máximo 20 min para ser 

atendido por el personal de Adex, sólo el 9% opina que el tiempo adecuado es cuando 

más después de 30 min. 

 

4)    El tipo de emoción que obtuvo mayor porcentaje en la atención que se le brinda al 

cliente en la empresa predomino en un 55% la alegría, lo que demuestra que los 

empleados aun cuando tienen cierto descontento para con la empresa, se sienten 

identificados con el producto que ofrecen. (Anexo E. Termómetro emocional de 

servicios). 

 

d. Ambiente externo 

1) La facilidad para llegar a la empresa de Productos Adex lo refleja en un 91%, lo cual 

representa que existen vías de comunicación accesibles para su llegada 

 

2)    El 55% de las personas opinan que la ubicación es muy importante para llegar sin 

ningún contratiempo a la empresa, lo que el 9% opina que lo más importante es la 

fachada de la empresa porque es la primera impresión que tiene de la empresa.  

 

3)    La emoción que predomino en los clientes al encontrarse situados en el punto de 

venta actual fue de sentirse contentos en un 36%, ya que el a pesar de no contar con 

un mobiliario a la vanguardia, el ambiente que se genera dentro de éste punto es 

agradable para los clientes. (Anexo F. Termómetro emocional ambiente externo). 

 

e. Medio ambiente interno 

1) El 18% de los encuestados opinaron que los elementos más importantes al realizar 

una compra en la empresa son sus precios, la presentación del producto y las ventajas 
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que tenga este producto & productos similares, además un mismo porcentaje opino que 

el contenido del empaque es relevante para su decisión de compra en las instalaciones. 

 

2) 5% más de los encuestados opina que prefieren adquirir el guante con distribuidores 

autorizados, aunque debe aclararse que el 100% de la muestra tomada se consideró 

sólo a clientes mayoristas-distribuidores, por lo que el punto de vista del cliente final no 

se pudo considerar. 

 

3)    La emoción que se generó en el momento de su compra, fue en mayor proporción 

la de ser optimista. (Anexo G. Termómetro emocional Ambiente Interno). 

 

f. Monto y frecuencia de compra 

1)   El 82% de frecuencia de compra de los clientes encuestados es de por lo menos 

una vez al mes, sólo un 2% compra cada 15 días. 

  

2) El 58% de los clientes que compran productos Adex, lo realizan en montos 

aproximados a $20,000 pesos, en tanto el 42% realizan sus compras de $10,000 a 

$20,000 ya que se trata de distribuidores mayoristas. 

 

3)    La reacción que tiene el cliente al conocer los precios que ofrece Productos Adex 

es en su mayoría de optimista, ya que conoce la calidad con la cual son fabricados los 

guantes. (Anexo H. Termómetro de Monto y frecuencia de compra). 

 

 

Conclusiones del sondeo de opinión con los clientes actuales de Adex 
 
 
Los resultados que se reflejan en el termómetro emocional son fácil de interpretar, ya 

que en la parte inferior del mismo marca las experiencias positivas y en la parta superior 

las experiencias negativas; en cuanto a los emoticones ayudan a los clientes a 
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identificar con mayor facilidad el estado de ánimo que le provoca la calidad del servicio 

que recibe. 

 

En la Evaluación del producto el 36% de los clientes sienten confianza al adquirir los 

guantes ADEX, el 18% le genera alegría el adquirir el producto y el porcentaje restante 

se siente a gusto con el producto. 

 

En cuanto al Servicio, se genera una experiencia de alegría a los clientes, pues el 

personal se esmera por ofrecer un buen servicio a los clientes, el 54% se siente alegre 

con el servicio, el 27% es optimista con el servicio y el 18 % está contento con el 

servicio. 

 

La percepción que tienen los clientes del Ambiente Externo es en general de 

incomodidad en un 36%, debido a que no hay estacionamiento, y la recepción luce un 

tanto descuidada. 

 

En cuanto al Ambiente Interno, sólo el 27% percibe un ambiente incomodo, debido a 

que no se siente a gusto con la apariencia interna de la empresa, pues opinan que una 

remodelación sería ideal. 

En los Montos y frecuencia de compra el 45% de los clientes encuestados se sienten 

optimistas, ya que se le da cumplimiento al volumen y tiempos de entrega de los 

productos, pero es necesario generar esa experiencia en el 55% restante de los 

clientes. 

 

En referencia a la imagen externa de la empresa, la notan un tanto descuidada, sin 

embargo cuenta con una ubicación accesible, se sugiere la habilitación de un 

estacionamiento para los clientes pues en promedio acuden dos veces al mes a realizar 

sus compras en Adex. A continuación se presentan las descripciones de las emociones 

que arrojaron las encuestas realizadas a los clientes de Productos Adex en los rubros 

presentados con anterioridad: Evaluación de los productos, Servicio, Análisis de 

ambiente externo e interno y monto frecuencia de compra. 
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Evaluación 
de productos Servicio Ambiente 

Externo
Ambiente 

Interno
Monto y 

Frecuencia 
de Compra

Análisis de las emociones de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incomodo 
Menos de la 
mitad de los 
clientes 
sientes la 
emoción de 
incomodidad 
al saber que 
Adex no 
cuenta con 
un punto de 
venta 
atractiva, así 
como sus 
instalaciones 

Optimista 
Casi la mitad 
de los 
clientes 
predomina la 
emoción de 
optimismo, ya 
que a pesar 
de que Adex  
no cuenta 
con todas la 
herramientas 
necesarias 
que necesite 
el cliente, 
estos lo ven 
de una forma 
positiva  

Alegre  
Más de la 
mitad de los 
clientes 
predomina la 
emoción de 
alegría, ya 
que están 
satisfechos 
en atención 
y la rapidez 
con la que 
se les es 
atendido 
 

Confiado 
Menos de 
la mitad de 
clientes 
tienen la 
emoción 
de 
confianza 
con 
productos 
Adex, por 
el 
conocimien
to que 
tienen de 
la calidad y 
el 
compromis
o con sus 
productos   
 

 

Tabla 10. Análisis de las emociones de clientes. (Elaboración propia, 2016) 

Optimista 
Casi la mitad 
de los clientes 
predomina la 
emoción de 
optimismo, 
esto debido a 
que los 
clientes 
siguen 
comprando 
productos 
Adex, ya que 
es aceptado 
por el cliente 
final, 
generando 
ventas para 
los mayoristas  
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Análisis de la experiencia en la marca a empleados 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados (Anexo I. Encuesta realizada a 

empleados de Productos Adex) se presenta el análisis que se obtuvo en cada una de 

las respuestas conseguidas a través de graficar las mismas. (Anexo J. Gráfica de 

resultados con análisis). Las observaciones se presentan en el mismo orden de las 

preguntas de la encuesta.  

 

1. Reuniones de Trabajo. El hacer reuniones de trabajo hace sentir a los empleados de 

Adex mejor comunicados, ya que para el 91% de ellos es factible la comunicación que 

tienen 
 

2. Utilidad de reuniones de trabajo. El que exista un 83% de los empleados que se 

percaten que las reuniones de equipo de trabajo hacen notar que existe la disposición 

para mejorar el trabajo en equipo para desarrollar las actividades laborales de la mejor  

 

3. Compañerismo. El 91% de los empleados de Adex propician un ambiente laboral 

agradable, lo cual propicia mejor desempeño en su trabajo 

 

4. Solución de problemas. A pesar de que existe el trabajo en equipo en Adex, es 

necesario fomentar más los valores que tiene  la empresa para la mejora en la 

resolución de problemáticas que se vayan presentando 

 

5. Valoración. Poco menos de la mitad de los trabajadores de Adex no se sienten 

integrados a la empresa, es importante tomar en cuenta sus opiniones y sugerencias 

para que se sientan parte de Adex 

 

6. Liderazgo. La visión de los empleados de Adex es que no siempre se promueven 

soluciones, se sugiere aumentar el liderazgo y el dinamizar esfuerzos con la mayor 

optimización de los recursos con los cuales  cuenta la empresa 
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7. Herramientas de trabajo. Menos del 50% de los empleados no tienen acceso a las 

herramientas y equipos que necesitan para la correcta ejecución de sus actividades, es 

necesario dotar al personal del material adecuado para maximizar su rendimiento 

 

8. Empoderamiento. De acuerdo con esta gráfica es necesario escuchar las ideas que 

tiene el personal de Adex, ya que puede enriquecer a la empresa su punto de vista 

 

9. Flexibilidad. Se considera al personal para la toma de decisiones en un 61% 

 

10. Integración. Aunque si existe la integración del trabajo en equipo, se debe lograr 

más integración del personal a Adex, para que sientan que forman parte indispensable 

del desarrollo de la empresa 

 

11. Empatía. Realizar mayor trabajo de empatía entre líderes y equipos de trabajo para 

solucionar de manera más eficaz las diferencias que pueden existir entre los empleados 

de Adex 

 

12. Capacitación. En Adex hay capacitación del personal, pero es necesario que sea 

constante y que cada empleado cumpla de manera efectiva sus actividades al igual que 

todos deben aprender a afrontar las consecuencias del comportamiento que presente 

dentro del área de trabajo 

 

13. Colaboración. Se recomienda elaborar actividades que contribuyan a mejorar el 

trabajo en equipo, en donde todos participen y se logre un ambiente de trabajo 

armónico 

 

14. Integración. Se debe aprovechar que hay disposición para la integración del trabajo 

en equipo, que es un punto positivo para la mejora del ambiente entre los trabajadores 
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15. Valoración. Es necesario realizar actividades en donde el personal aumente su 

integración a Adex, que sientan  a la empresa como su segundo hogar ya que sólo el 

22% se siente valorado e importante para la compañía. 

 

16. Liderazgo. Se sugiere mayor capacitación a los líderes, para maximizar los 

resultados en sus equipos de trabajo ya que sólo el 35% de los empleados opina que el 

liderazgo ejercido es fructífero. 

 

17 Forma de liderazgo. Mayor capacitación de los líderes, ampliar los canales de 

comunicación los demás trabajadores de Adex 

 

18. Favoritismo. Aunque en menor proporción, pero hay favoritismos en el área de 

trabajo, se debe trabajar en ello para cambiar esa perspectiva y así evitar que se hagan 

conflictos más grandes por esta situación 

 

19. Comunicación. La buena comunicación entre departamentos debe mejorarse, ya 

que se disminuyen los trámites burocráticos para una mejor y eficaz atención a los 

clientes 

 

20. Integración. El llevar a cabo actividades deportivas o de esparcimiento entre el 

personal de Adex favorecerá de manera positiva la integración y ello se verá reflejado 

en mayor productividad 

 

21. Comprometido. El 90% del personal se siente comprometido con su trabajo, pero es 

necesario hacer lo posible para aumentar el porcentaje para que se vean aplicados los 

valores de Adex 

 

22. Responsabilidad. Aunque la mayoría del personal esta consiente de su 

responsabilidad en el trabajo, se debe capacitar constantemente para mejorarlo e 
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integrar a las personas que aún no están conscientes de la importancia de sus 

actividades dentro de Adex 

23. Convivencia. Sólo el 57% se siente a gusto trabajando con su líder, es necesario 

aumentar ese porcentaje por bienestar de Adex 

 

24. Incentivos. Menos del 50% de los empleados de Adex están satisfechos con los 

incentivos que reciben, por ello se sugiere analizarlos para buscar la manera de 

mejorarlos y mejorar el desempeño laboral de los trabajadores 

 

25. Filosofía. No todo el personal de Adex está relacionado con los valores, misión y 

visión de la empresa, por ello se debe de trabajar en difundir a los empleados la 

plataforma que la empresa tiene como base para su mejor desarrollo 

 

26. Capacitación. A pesar que más del 50% de los empleados de Adex conoce la 

manera en cómo desarrollar sus actividades, se sugieren manuales de operación y 

mayor capacitación para aumentar este porcentaje 

 

27. Conocimiento. Los manuales de operación tienen que ser  utilizados de una manera 

eficaz para que los empleados de Adex tengan una mejor visión de la manera en cómo  

desarrollar sus actividades 

 

28. Estabilidad. Los empleados de Adex no sienten que la empresa se ocupe de su 

bienestar, ya que no es muy tangible la posibilidad de ascensos por el logro de 

objetivos, por ello no se sienten lo suficientemente motivados a mejorar su desempeño 

laboral 

 

29. Estabilidad. Para todo el personal de Adex es importante que exista la posibilidad 

de ascenso, pues siempre se busca una mejor calidad de vida, el que la empresa se 

ocupe de brindar esta alternativa aumentará la productividad de los trabajadores 
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30. Comunicación. Aunque el 87% del personal tenga comunicación con su jefe 

inmediato, es necesario aumentar los canales de comunicación y estar pendiente del 

desarrollo de cada integrante de los departamentos 

 

31. Experiencia. Para el 74% de los empleados de Adex es importante contar con 

experiencia laboral para ocupar una vacante, pero no es un factor determinante, lo cual 

indica que la empresa cuenta con capacitación para su personal 

 

32. Capacitación. Aunque el 87% del personal piensa que la capacitación que ha 

recibido por parte de Adex, es necesario que sean constantes y que el 13% restante 

también sienta que la capacitación que recibe es suficiente 

 

33. Servicio al cliente. El hecho de que el 100% del personal de Adex esté consciente 

que el cliente es lo más importante en la empresa, facilita el logro de los objetivos 

 

34. Conocimiento. Aunque más del 40% no conoce a los clientes, si son conscientes de 

que su actividad contribuye a tener clientes contentos y satisfechos con el producto 

 

35. Tiempos de entrega. El 78% de los empleados de Adex tiene un tiempo de entrega 

de mercancía satisfactorio, pero es necesario aumentarlo para ofrecer mejor calidad en 

el servicio mediante mejoras en los tiempos de entrega del producto 

 

36. Adecuaciones. Según la expectativa de los empleados de Adex, se debe mejorar la 

comunicación, tanto con líderes y con los departamentos, mejorar los incentivos por el 

buen desarrollo de sus actividades laborales, que sea una mejor administración de 

todos los recursos con los que cuenta la empresa 

 

37. Tecnología. Más del 57% de los trabajadores de la empresa consideran que la 

maquinaria con la que cuentan debe de renovarse, de actualizarse, para poder 

responder a las nuevas condiciones que el mercado demanda 
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38. Certificaciones. Aunque la mayoría de los empleados sabe que son las 

certificaciones, se recomienda difundirlas en todo el personal 

 

39. Importancia de las certificaciones. El personal de Adex esta consiente que el 

obtener las certificaciones es importante para el logro de objetivos de la empresa 

 

40. Importancia de las certificaciones. El hecho de que el personal tenga la visión de 

que las certificaciones son importantes para Adex, facilita la integración, pues saben 

también que si la empresa crece, al personar también le mejora sus condiciones de 

trabajo 

 

Conclusiones análisis de percepción a empleados 

 

Se concluye que los resultados del sondeo de opinión aplicado a una muestra del 

personal que labora actualmente en Adex,  existe una buena comunicación la cual es 

necesario ampliar, los equipos de trabajo funcionan de manera genera, hace falta la 

aplicación de estrategias que lleven a la mejor integración de grupo. 

 

Los empleados llevan a cabo la mejor optimización de los recursos materiales con los 

que cuentan; se debe de dar mayor apertura en las ideas que sugieren, pues de esta 

manera se identificarán mejor con su marca. En cuanto a capacitación se observa 

mucha iniciativa de aprendizaje por parte de los empleados, ya que se sienten 

comprometidos con lo que hacen dentro de Adex. 

 

Termómetro emocional a empleados 

 

De mismo modo como con los clientes, se realizó una entrevista a los empleados 

(Anexo  K. Entrevista a empleados) para conocer el grado de emociones que 

experimenta con las diversas situaciones que se generan dentro de la empresa o 
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5

3

12

35

25

incluso en el área donde cada uno lleva a cabo sus actividades diarias, todo ello con la 

finalidad de establecer y proponer nuevas técnicas de motivación e integración que 

ayudaran a la empresa a crear un vínculo entre ésta y el empleado y promover a su vez 

un ambiente laboral que se verá reflejado en los productos y atención que se brinde al 

cliente. 

 

Análisis de termómetro emocional de empleados.  

 

Este termómetro emocional representa el grado de identificación e integración que 

tienen los empleados en la relación los compañeros y equipo de trabajo, así como con 

la empresa. (Anexo L. Termómetro emocional de empleados.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este número de personas 
que su emoción predomino 
el enojo, fue por la falta de 

reconocimiento de su 
trabajo en la empresa 

El sentimiento de repugnancia 
se da por la opinión de que la 

empresa tiene favoritismo y hay 
una desigualdad entre 

empleados La sorpresa es un sentimiento 
que aparece en los 
empleados, por las 

herramientas con las cuales 
les gustaría contar, como son; 

computadoras, proyector e 
información importante 

Este número de personas que 
su emoción predomino la 

alegría, por la buena relación 
que se tiene  con los demás 

empleados y equipo de trabajo  
 

El sentimiento de 
entusiasmo se manifestó 
por algunos aspectos que 
brinda la empresa a los 
trabajadores como la 
valoración del trabajo 
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Propuesta de plan de Customer Experiencie Management 

 

a. Objetivos del plan del CEM 

 

Incrementar un 5 por ciento la cartera de nuevos clientes reales, a través de la 

generación de nuevas experiencias de compra; en un lapso máximo de tiempo de seis 

meses. 

 

Específicos 

 

• Del total de las compras mensuales, generar al menos en un 90 por ciento 

experiencias positivas. 

• Lograr la lealtad de clientes actuales que transmitan sus experiencias obtenidas 

a clientes potenciales y que se traduzcan en un incremento mensual de ventas. 

• Adecuar el espacio destinado para local en donde se promocione la línea de 

productos y atraer nuevos clientes finales. 

• Implementar mayor capacitación de personal enfocado en atención al cliente al 

menos 2 veces al año. 

 

b. Segmentación del plan del CEM 

 

Para establecer los lineamientos de investigación se realizó la segmentación de la 

población objeto de estudio, para lo cual se elaboró una tabla con los elementos 

acordes a la misma. 

 

A continuación se presenta la tabla que se utilizó de base para establecer los 

parámetros con los cuales se realizaron las entrevistas y las encuestas, considerando 

los factores demográficos, psicográficos, socioeconómicos y culturales. 
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Variables  
Clientes 

 
Empleados 

 
Geográfica 

 
Distrito federal , Puebla, San Luis 
Potosí, Guadalajara, Monterrey 

entre otras    

 
Distrito federal , Puebla, 
Guadalajara, Monterrey 

 
Demográfica 

 
Hombres y mujeres de entre 25 y 

60 

 
Hombres y mujeres de entre 20 y 

65 

 
Psicográfica  

 
Clase alta y alta-baja  

Ingresos económicos cuantiosos  

 
Clase media alta y media baja  

Técnicos , supervisores, 
profesionistas  

 
Socioeconómica 

 
NSE AB 

 
NSE C+ , C y D+ 

 
Conductuales 

 
Usuario habitual, compra 

frecuentes cada 15 o 30 días  

 
Leales a la empresa  

 

Tabla 11. Segmentación de la población. (Elaboración propia, 2016) 

 

c. Estrategias motivacionales y de inteligencia emocional en atención al cliente 

 

C1. Estrategias de Motivación en empleados 

 

C.1.1 Condiciones Laborales 

 

• Proporcionar a todos los colaboradores el material necesario para el desarrollo 

de sus funciones en la empresa 
 
ü Uniformes para el personal de planta 
ü Equipo de Seguridad 
ü Papelería suficiente 
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• Acondicionar gradualmente las áreas de trabajo de cada colaborador 
 

• Establecer incentivos en los casos de productividad 
 
ü Aumento de nivel de venta por zona mensual, acumulación de puntaje 

para ganarse un viaje a un destino turístico de la Rep. Mexicana. Por cada 

aumento de veinte mil pesos de venta por zona, se acumularan diez 

puntos al representante correspondiente, la totalidad de puntos es 100. 
 

ü Cuando la venta promedio mensual sea superada en un dos por ciento, el 

personal del departamento de ventas, gozará de tres horas libres que 

serán otorgadas de acuerdo al criterio de la gerencia Comercial 
 

ü Ofrecer un incentivo por áreas de producción.  
 

§ Formulaciones: Obtendrá un día de vacaciones  pagado en el mes 

en que logre alcanzar un nivel de 20 por ciento menos en defecto 

en el producto ocasionada en su área. 
 

§ Servicios a la Producción: Tendrá un bono de comida pagada por 

dos días en el mes siguiente que obtengan un porcentaje inferior al  

2 por ciento  semanal de molde roto.   
 

§ Revisión y empaque: Obtendrá un bono mensual de cuatro horas 

libres pagadas que podrán tomar a consideración de sus líderes 

inmediatos, al disminuir las quejas de empaque en un 40 por ciento 

(faltante de mercancía, producto revuelto, mal etiquetado) por  mes. 
 

§ Distribución y Logística: Tendrá un bono mensual de una comida 

pagada en el mes siguiente que logre la entrega y envió de cuando 

menos el 80 por ciento de pedidos en forma oportuna. 
 



139 
 

§ Atención a Clientes: Obtendrá un obsequio para uso personal 

(perfume, maquillaje, imitación de joyería, etc) bimestral cuando 

logre tener una calificación de cuando menos nueve en  las 

encuestas de satisfacción al cliente. 
 

§ Recepción: Se le obsequiará un café o refresco en el mes en curso, 

cuando logre obtener un nueve de calificación en su encuesta de 

satisfacción al cliente. 
 

C.1.2 Comunicación 

 

• Se realizaran actividades anuales en el “día de la familia”  donde se permita el 

acceso a los hijos de los trabajadores administrativos para convivir con sus 

padres y conocer el papel de éstos dentro de la empresa.  
 

• Se reconocerá el desempeño mensual de cada colaborador mediante una 

pizarra ubicada en la recepción o el local propuesto de acuerdo a los parámetros 

que cada líder de área establezca. 
 

C.1.3 Capacitación  

 

• Realizar capación gradual acerca del tema de atención a clientes e inteligencia 

emocional a todo el personal incluyendo directivos. 
 

• Dar capacitación en el tema de Programación Neurolingüística al personal de 

ventas y atención a clientes. 

 

C.2 Estrategias de productividad (proyectos de mejora, productos y servicios) 
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• Realizar llamadas de seguimiento, post-venta para conocer los pormenores de 

envío y entrega de producto. 

• Conocer las estrategias que la competencia usa para analizarlas y mejorarlas y 

sean ofrecidas a sus clientes. 

• Agilizar los tiempos muertos en trámites administrativos 
 

d. Sistemas de control anti-estress 

d.1 Estrategias de inteligencia emocional – empleados 

 

• Saturación de trabajo 

1. Áreas de esparcimiento. 

2. Actividades de relajación. 

3. Pago de tiempo con tiempo. 

 

• Horario extenso 

1. Flexibilidad de horario a mamas trabajadoras. 

2. Espacios de estancia infantil para hijos de trabajadores. 

3. Facilidad de máquinas expendedoras de alimentos 

• Conflicto de trabajo 

1. Tener actividades extra laborales. 

2. Conferencias sobre la integración de trabajo en equipo. 

3. Actividades en días festivos. 

 

• Problemas personales que afectan el rendimiento. 

1. Conciliar con las partes afectadas. 

2. Llegar a un común acuerdo de relación únicamente laboral. 

3. Aumentar la interrelación del trabajo en equipo de esas personas. 

 

 

 



141 
 

d.2 Estrategias de inteligencia emocional – clientes 

 

• Pasivos 

1. Ofrecer apoyo visual sobre los procesos del producto, como el 

funcionamiento y beneficios del guante 

2. Transmitir seguridad y confianza en el momento de cerrar una venta. 

3. Hacer sentir importante con el trato, usando frases como: Ud es 

importante para nosotros, ¿En qué podemos ayudarle? 

 

 

• Impulsivos 

1. Mantener la calma con el cliente apoyándonos con un diagrama de flujo, 

explicándole los procesos que conlleva el problema que le aqueja. 

2. Dar seguimiento al prospecto impulsivo que ha decidido no comprar. 

3. Recordatorios, mediante las llamadas de seguimiento de servicio, tales 

como: ¿Le llego su producto a tiempo? 

 

• Irracional 

1. No usar el correo electrónico para dar solución, si la queja se realizó por 

correo electrónico, se deberá ponerse en contacto con el cliente para 

resolver la problemática ya sea  vía telefónica o personalizada. 

2. Dar opciones de respuesta al cliente con preguntas como, ¿Cómo quisiera 

que hubiéramos solucionado este problema, si está dentro de mis 

capacidades, veré qué puedo hacer? 

 

• Déspota 

1. Evitar mencionar los problemas, solo hacer preguntas. El cliente no tendrá 

duda de existir actitud de resistencia hacia su queja y al responder las 

preguntas es posible que el cliente se percate que ha habido algún tipo de 

malentendido, esto hará que el cliente se sienta de verdad atendido y no 

molesto. 
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2. Utilizar preguntas clave, algo como ¿Cuáles eran sus expectativas? y 

continuar de manera respetuosa con la pregunta ¿Por qué tenía esas 

expectativas?". Esto debe hacerse con un tono calmado y respetuoso. Sin 

embargo, es posible que estas preguntas permitan llegar a la raíz del 

problema. Por ejemplo, el cliente  no entendió bien lo que se ofrecía. 

3. No dudar de su lógica o de su carácter, de lo contrario solo agravará la 

situación y hará que sea más difícil lidiar con el cliente, lo mejor posible es 

que tengas que declarar la razón para tu postura con respecto al 

problema.  Asegúrate de no alejarte del problema y tu razonamiento sin 

atacar al cliente o a su lógica 

 

e. Medios y recursos humanos en el Customer Experience 

ü Recursos Humanos: Se integraran cinco personas para los departamentos 

propuestos y un empleado para la atención directa en el punto de venta, 

costo $12,500 mensuales 

ü Mobiliario: Se adquirían muebles para el punto de venta un mostrador, un 

anaquel, dos paneles para ganchos, un sillón pequeño costo $31,500 

ü Equipo de cómputo: Compra de seis equipos de cómputo costo $40,000 

ü Exhibidor con adaptación electrónica: Compra de dos pantallas planas 

costo $24,000 

ü Dispensador de agua y café costo $17,000 

ü Exhibidor Giratorio para punto de venta $2,000 

ü Adquisición de uniformes personal de planta y administrativo costo $ 

38,250 

ü Adquisición de software para su instalación en el equipo de cómputo costo 

$2,500 

ü Se rentara local anexo a la empresa costo $4,500 

ü Papelería en general para personal administrativo y punto de venta costo 

$12,500 
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ü Se requerirá accesorios para la instalación eléctrica en el punto de venta 

costo $9,600 

ü El costo para la implementación del plan CEM tendrá un costo $35,000 

 

f. Procesos y guía de toma de decisiones y de comportamiento aplicado en la 

experiencia del cliente  

 

A continuación se presentan dos situaciones dentro de las cuales se consideran los 

elementos programación neurolingüística en el speech en la atención al cliente. 

 

Situación 1 “Entrega extemporánea de pedido” 

Recuperación 

a) Saludo 

• Productos adex buenos días (sonría al contestar, el cliente notara en la voz su 

estado de ánimo),  le atiende (nombre del operador) 

b) Definición del contacto 

• ¿Con quién tengo el gusto? (esperar a recibir respuesta por parte del cliente), 

¿De qué empresa nos llama?,(identificar el cliente que está llamando), dígame 

¿en qué puedo ayudarle? (muéstrese con actitud de servicio) 

 

Compensación 

a) Reconocimiento falla 

• Entendemos que su pedido aún se encuentra en tránsito (nótese un sentido de 

preocupación), por lo que haremos lo posible para que le sea entregado en el 

menor tiempo posible 

b) Acciones a emprender 

• Solicitaremos al departamento o transporte correspondiente para dar prioridad a 

la entrega de sus productos. 

c) Tiempo específico 
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• En un periodo máximo de 2 hrs., nos comprometemos a darle una respuesta 

acerca de la solución que hemos encontrado para atender el problema.  

 

Pérdida cliente 

a) Discursos a omitir 

• No nos interesa, no es parte de mi trabajo, no fue mi culpa, no está dentro de mis 

posibilidades, no tenía conocimiento. 

b) Negación del problema 

• Ese tipo de situaciones no son comunes en nuestra organización, seguramente 

fue un problema que no depende de nosotros. 

c) Omisión de la acción 

• Lo lamento, tengo inconvenientes para solucionar su problema, el transporte no 

me contesta, no tengo manera de ayudarla. 

 

Adaptabilidad 

a) Políticas adaptables 

• Asegurarse de que el producto sea enviado y/o entregado por el 

departamento de logística y a su vez llamar al cliente para corroborar que 

su pedido ya se encuentra en sus instalaciones. 

• Establecer parámetros en las políticas del transporte para que éste envié 

los pedidos en tiempo y forma y/o dé aviso a la empresa cuando suceda 

algún percance y ello motive al retraso de la entrega. 

  

b) Flexibilidad en la resolución del problema 

• Establecer una comunicación integral con el departamento de logística, 

donde éste comunique cualquier travesía que pudiera sufrir el transporte 

durante la entrega del producto. 

• Todos los integrantes de la empresa, desde la recepcionista hasta el 

gerente comercial deben estar dispuestos a la solución de las 
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problemáticas que se presenten en relación a la atención del cliente, 

estableciendo como prioridad que “el cliente es primero”. 

 

Situación 2 “Mala Calidad” 

 

Recuperación 

c) Saludo  

• Productos adex buenos días (sonría al contestar, el cliente notara en la voz su 

estado de ánimo),  le atiende (nombre del operador) 

d) Definición del contacto 

• ¿Con quién tengo el gusto? (esperar a recibir respuesta por parte del cliente), 

¿De qué empresa nos llama?,(identificar el cliente que está llamando), dígame 

¿en qué puedo ayudarle? (muéstrese con actitud de servicio) 

 

Compensación 

d) Reconocimiento falla 

Lamentamos que la calidad del producto entregado se encuentre defectuoso 

(nótese preocupado y atento por tal motivo) 

 

e) Acciones a emprender 

Ofrecer opciones: 

Indíqueme si desea que se le cambie el producto, se le reembolse el dinero o se 

elabore la nota de crédito correspondiente. (hacer pausas pequeñas para dar 

tiempo para que piense en cada opción) 

 

Si el cliente opta por la nota de crédito, explicar el procedimiento: 

Para su comodidad nos encargaremos de la recolección de producto defectuoso 

para su evaluación y realizar la elaboración de su nota correspondiente. 

 

f) Tiempo específico 
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Cambio de producto: Se le realizara el cambio de producto en las próximas 24 

hrs. 

Reembolso de dinero: Se le reembolsara el importe de su compra, en un máximo 

3 hrs. 

Nota de crédito: Se elabora su nota de crédito en un  tiempo estimado de 2 días, 

debido a que el producto debe de encontrarse en nuestras instalaciones y se le 

enviara la nota en formato pdf vía correo para su mayor comodidad. 

 

Pérdida cliente 

  d) Discursos a omitir 

• No nos interesa, no es parte de mi trabajo, no fue mi culpa, no está dentro de mis 

posibilidades, no tenía conocimiento, no pertenezco al departamento de calidad. 

e)  Negación del problema 

• Ese tipo de situaciones no son comunes en nuestra organización, seguramente 

fue un problema de un proveedor de materia prima, la calidad de mi producto es 

irrefutable. 

f) Omisión de la acción 

• Lo lamento, tengo inconvenientes para solucionar su problema, el departamento 

de producción hace caso omiso a mi informe, no tengo manera de ayudarle 

 

Adaptabilidad 

g) Políticas adaptables 

• Realizar una revisión continua de la materia prima que se utiliza para la 

fabricación del producto 

• Efectuar análisis continuos en los procesos de fabricación del guante, para 

verificar que el producto por terminar se encuentre en óptimas condiciones 

• Validar que las muestras aleatorias de producto terminado cumplan con las 

especificaciones normativas de calidad. 

 

h) Flexibilidad en la resolución del problema 
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• Mostrarse atento y dispuesto a las posibles soluciones del problema. 

• Los departamentos involucrados deben de encontrarse en la mejor 

disposición para la resolución de los problemas de calidad. 

 

La Imagen es un elemento que refleja la personalidad de la empresa misma, por ello se 

sugiere que los colaboradores de la organización deben de portar vestimenta formal, en 

especial aquellos que tienen contacto con los clientes o consumidores potenciales. 

 

ü Recepcionista: Vestir casual, falda al nivel de la rodilla (no ajustada), pantalones 

en colores sobrios (no ajustados, prohibido el uso de leggins), blusas con 

escotes moderados y uso de zapatillas con tacón moderado. 

 

ü Vendedores: Uso de traje con colores sobrios, camisas que vayan acorde con el 

color del traje, mezclilla y uso de camisa institucional en el caso de tratarse de 

clientes que cuenten con naves industriales, zapatos limpios y lustrados. Uso de 

corbata no obligatorio. 

 

ü Vendedoras: Vestir casual, falda a nivel de rodilla (no ajustada) con los colores 

sobrios, blusas con escote poco pronunciado, uso de zapatilla con tacón 

moderado, uso de pantalones no ajustados (prohibido el uso de leggins) 

 

ü Promotoras: Vestir casual, pantalón de mezclilla sin roturas (prohibido el uso de 

leggins), botas cortas o zapato bajo lustrado y limpio, uso de blusa institucional, 

uñas cortas limpias pintadas sólo con barniz transparente, preferentemente 

cabello recogido.   
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Medición de la experiencia del cliente 

 
Para lograr tener una visión más clara, eficaz y actual de las políticas que se 

implementan se recomiendan los siguientes medidores con la finalidad de que sean una 

guía para la empresa. 

 
a. En la organización  

MISION ASPECTOS 
RELEVANTES 

DE LA 
MEDICION 

INDICADORES TIPO FORMULA 

     
 

Tabla 12. Métricas en la organización. (Elaboración propia, 2016) 

 

b. Métricas de productos 

Indicador Descripción Impacto Formula 
Nivel de credibilidad  

de los guantes 
Con que certificaciones 

cuenta 
Contar con los 

mayores estándares 
de calidad 

Certificaciones para 
este ramo    / 
certificaciones 

obtenidas 
Nivel de stock Disponibilidad del producto Disponibilidad 

inmediata del producto 
Producción anual – 

menos ventas anuales 
Calidad de los 

productos 
(durabilidad) 

Definir en tiempo real la 
durabilidad aproximada de 

los productos 

 
Frecuencia de uso 

Número de veces 
utilizados * (n) tiempo 

Tabla 13. Métricas de producto. (Elaboración propia, 2016) 

 
c. Métricas de servicio al cliente 

Indicador Descripción Impacto Formula 
Porcentaje en 

cumplimiento  de 
entrega 

Detectar porcentaje el 
surtido de productos con 
respecto a lo ya realizado 

Verificar niveles de 
stock , manejo de 

inventario 

Total de pedidos no 
completos / entre total 
de pedidos completos 

Clientes satisfechos con 
el servicio 

Consiste en conocer 
cuántos clientes  se 

encuentran satisfechos 
con el servicio 

Reconocer la 
eficiencia del servicio 

Total de clientes 
atendidos en el mes – 
total de clientes que 

emiten una queja 
 

Entrega inmediata del 
producto  

 
Conocer tiempos reales 

de entrega  

 
Agilizar tiempos de 

entrega  

Pedidos entregados en 
tiempo y forma / 

pedidos entregados en 
fuera de tiempo  

 
Principales quejas  

Detectar las principales 
quejas  

de los clientes  

Solución y 
seguimiento para 

mejorar experiencia 
de compra  

 
Total de quejas por 
área involucradas  



149 
 

Tiempo de respuesta 
vía telefónica  

Determinar tiempos de 
solución de un problema   

Reducción de tiempos 
y costos  

Resolución de 
problemas face to face 

vs vía telefónica  
Tabla 14. Métricas de servicio al cliente. (Elaboración propia, 2016) 

d. Métricas de procesos 

Indicador Descripción Impacto Formula 
Porcentaje de venta al 

mes 
Conocer las ventas 

promedio mensuales 
Incrementar el 

porcentaje de ventas 
Ventas totales del 
mercado / ventas 

totales de la empresa 
tiempo de gestión  de 

las devoluciones 
Determinar los tiempos  

de las devoluciones 
Minimizar tiempos y 

esfuerzos  de las 
devoluciones 

 

Tiempo total dedicado 
a la gestión en de 

devoluciones / número 
de devoluciones 

Proceso de compra  Compras de materia 
prima en tiempos y 

cantidades establecidos  

Disposición de 
materia prima para 
cubrir la producción  

 compras totales 
vs  

inventario   
Tabla 15. Métricas de procesos. (Elaboración propia, 2016) 

 
Presupuesto 

 
Con la finalidad de darle certeza e importancia dentro de la toma de decisión final, se 

proporciona un presupuesto de los gastos que serán necesarios tomar en cuenta para 

poner en ejecución cada uno de los puntos antes establecidos. Considerándose no 

como un gasto sino una inversión a corto plazo que generara retribución económica y 

emocional por parte de los clientes internos y externos de la organización. 

 

Siendo esta parte fundamental para su tratamiento y aplicación adecuada para el 

perfecto funcionamiento de cada uno de los elementos conformados para el plan 

anteriormente proporcionado. 
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Tabla 16. Presupuesto para plan CEM. (Elaboración propia, 2016) 

 

 

 

 

 

  

Personal Unidad de 
medidad Cantidad Precio Periodo 

punto de venta persona 1 4,500 mx mensual 
jefatura de mercadotecnia persona 1 8,000mx mensual 
comunity manager persona 1 8,000mx mensual 
jefatura de talento humano persona 1 8,000mx mensual 
cadena de suministro persona 1 8,000mx mensual 

Recursos Materiales 
uniformes planta pieza 200 36,000mx semestral 
uniformes personal administrativo  pieza 15 2,250mx semestral 
equipo de computo pieza 6 36,000mx N/A
papelería lote 5 12,500mx semestral 
mobiliario pieza 20 90,000mx N/A
accesorios para instalación lote 5 9,600 mx N/A

Softaware 
programas administrativos pieza 1 3,500mx N/A
programa e implementación  CEM asesoria 1 35,000mx N/A

TOTAL  261,350.00mx
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este informe es dar a conocer a la empresa Productos Adex, S.A. de C.V. 

las nuevas estrategias que las grandes organizaciones implementan con éxito, dichas 

tácticas se fundamentan en el plan de Customer Experience Manager, cuyo principal 

meta es la generación de experiencias favorables y únicas que realiza un cliente en la 

compra de un producto o servicio. 

 

Dicho objetivo se puede alcanzar si la empresa pone en marcha el local que se 

encuentra ubicado en sus instalaciones, con las recomendaciones que en este informe 

se presentan, las cuales a  consideración de la compañía, pueden variar sin dejar de 

considerar que la idea principal es atender al cliente de un modo diferente 

proporcionándole todos los elementos necesarios para que éste se sienta único y 

cómodo cuando realiza sus compras. 

 

Un aspecto importante que se debe de considerar y no dejar de lado, es comprender 

que el cliente es la razón de ser de la organización, pero los colaboradores son el motor 

de la misma, por ello se debe de poner especial atención en ellos, ya que a partir de 

éstos es donde se empiezan a generar las experiencias positivas o negativas en los 

clientes. Al crear nuevas experiencias de compra, se tiene por consecuencia el 

aumento del nivel de ventas, puesto que los mismos clientes serán promotores de la 

marca y se sentirán identificados con ella. 

 

El fin de plan CEM que se presenta, es alcanzar la fidelidad del cliente, en formar parte 

de sus hábitos de compra y de su estilo de vida, en mejorar constantemente la 

comunicación para estar a la vanguardia, para tener cosas nuevas por ofrecer, un 

servicio de calidad y evitar el rezago; inclusive atraer nuevos clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

El enfoque CEM aún no es muy utilizado en México, pero está demostrado que su 

aplicación funciona, y que los resultados se ven reflejados en la fidelidad de sus cliente, 

en el aumento de los mismos y el incremento en los promedios de ventas; por lo 

anterior se invita a la empresa Adex S.A. de C.V. a llevar a cabo las estrategias de 

atención al cliente que se desarrollaron específicamente para el mercado y el tipo de 

público al que va dirigido su producto, mejorar su servicio para brindar experiencias 

positivos antes, durante y después de la compra, como un servicio integral. 

 

En este informe se establece una guía que la empresa puede utilizar para crear un 

ambiente laboral agradable, en donde el colaborador, no sólo se sienta comprometido 

con la realización de sus funciones para las que fue contratado, sino que se sienta 

integrado a la empresa, y dé lo mejor de sí en las labores que realiza. La compañía 

puede establecer sus propias estrategias con miras en un futuro idóneo para sus 

integrantes; de igual forma las recomendaciones que se establecen acerca del local 

pueden sin duda alguna sufrir alguna modificación, sin embargo, se considera tomar 

como pauta las descripciones antes detalladas.  

 

Se recomienda a la empresa que adopte las estrategias necesarias para generar el 

cambio que se propone, se deben establecer tiempos y métricas con las cuales puedan 

conocerse los resultados de las mismas y conocer los puntos donde pueden mejorarse 

o retroalimentarse de los empleados y de los clientes. No olvidar nunca que el mercado 

es tan cambiante como los mismos consumidores, el cambio está presente día a día y 

principalmente recordar que no se necesita en primera instancia una fuerte inversión 

para empezar a generar experiencias en el cliente. 
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GLOSARIO 

Benchmarketing: Consiste en tomar comparadores a aquellos productos, servicios y 
procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores 
prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las 
mejores prácticas y su aplicación. 
 
Customer Experience Magnament: que en español es el Gestión de la Experiencia del 
Cliente, que consiste en utilizar la metodología y las herramientas necesarias para 
crear, dar seguimiento y monitorizar la experiencia del cliente en todos los momentos 
claves con la marca. 
 
Co-marketing: Es el proceso de una compañía en la que pueden vivir tanto la 
corporación y una sociedad, corporación de un consumidor o empresa y otra empresa. 
 
Customer Relationship Magnament: es un modelo de gestión de toda la organización, 
basada en la satisfacción del cliente, puede comprender varias funcionalidades como 
promoción de ventas, indicadores claves de negocio, funcionalidades para seguimiento 
de campañas de marketing. 
 
Emojicon: Es un término japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes 
electrónicos y páginas web, es una palabra compuesta que significa imagen y letra, son 
utilizados principalmente en conversaciones de texto, en este caso para identificar las 
emociones del cliente. 
 
Mistery shoppers: Es un método para valorizar los servicios de atención a cliente de 
forma discreta y profesional. 
 
Programación Neurolingüistca: Es una estrategia de comunicación, desarrollo personal 
y psicoterapia. 
 
Stakeholder: Es un término en inglés para determinar una persona o negocio que ha 
invertido el dinero en algo, se refiere a que en las organizaciones participan diversos 
grupos responsable, además de sus propietarios. 
 
Storytelling: Es el acto de permitir relatos valiéndose del uso de palabras o imágenes 
que se han compartido en todas las culturas como medio para entender, educar, o 
inculcar un sistema de valores morales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Carta Autorización Productos Adex, S.A. de C.V. 
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Anexo B. Encuesta realizada a clientes de Productos Adex. 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración 

 

Seminario: Customer Experiencie Manager 

México, D.F.  Enero 2015 

  

Objetivo: Conocer el grado de experiencia de los clientes que adquieren guantes 

marca ADEX.  

OCUPACIÓN: ____________________________________ 

EDAD: __________________________________________ 

A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

PERCEPCIÓN  

1) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted compra guantes de hule látex de 

una marca determinada? 

 5 6 7 8 9 10 

Precio       

Materiales con los que 

está elaborado 

      

Resistencia       

Durabilidad       

Variedad en su 

anatomía 

      

Variedad en la gama de       
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productos 

 

 

 

2) ¿Qué elementos toma usted en cuenta para comprar una marca especializada 

en guantes? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Facilidades de pago       

Capacidad de envió       

Disponibilidad del 

producto 

      

Garantías incluidas       

Tiempos de entrega de 

pedidos 

      

3) ¿Cuál ha sido su peor experiencia al comprar guantes en empresas ajenas a 

Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Defectos del producto       

Retrasos en la entrega       

Tarifas escondidas o no 

especificadas 

      

No cumplimiento de 

garantías 

      

Baja calidad en los 

productos 
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A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 

 

1) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted adquiere guantes marca Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Precio       

Materiales con los que 

está elaborado 

      

Resistencia       

Durabilidad       

Variedad en su 

anatomía 

      

Variedad en la gama de 

productos 

      

 

 

2) ¿Cuáles son los elementos que le han hecho permanecer dentro de la empresa 

Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Facilidades de pago       

Capacidad de envió       

Disponibilidad  del 

producto 

      

Garantías incluidas       
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Tiempos de entrega de 

pedidos 

      

Calidad de sus 

productos 

      

3) ¿Qué elementos modificaría de los productos Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Ampliar la gama de 

productos 

      

Modificar el uso de 

materiales que mejoren 

su rendimiento 

      

Integración de mejor 

tecnología en su 

fabricación 

      

El diseño del empaque       

Las formas en las que 

envía el producto 

      

 

 

4) Después de tener una experiencia de compra, al elegir guantes marca Adex, 

¿Cuál es la sensación que le genera? Elija la opción con la que más se 

identifique, solo una. 
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A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

 

SERVICIO 

 

1) ¿Qué tan accesible y digerible es la información que se le proporciona de los 

guantes Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Precios       

Características del 

producto 

      

Contenido del empaque 

colectivo 

      

Beneficios del uso del 

producto 

      

Ventajas del guante & 

otras marcas 

      

 

2) ¿Qué horario le brinda mayor accesibilidad al ser atendido por Productos Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

8:00 – 14:00        

8:00 – 15:00       

9:00 – 16:00       

9:00 – 17:00       
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3) ¿Qué tan importante es el tiempo de espera en el que es atendido por el 

personal de Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

20 mins       

30 mins       

1 hr       

Más de dos 

horas 

      

 

4) Elija la opción que más identifique al personal que con mayor frecuencia le 

atiende en su contacto con la empresa Adex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

 

AMBIENTE EXTERNO 
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1) ¿Qué tan accesible es para usted llegar a las instalaciones de Productos Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Vías Rápidas       

Metro       

Transporte público       

 

2) Evalué por favor el ambiente de cada uno de los los siguientes aspectos. 

 

 5 6 7 8 9 10 

Fachada       

Estacionamiento       

Señalizaciones        

Ubicación        

Puerta de entrada y salida       

 

3) ¿Cuál es la emoción que le genera al estar en el punto de venta o en la sala de 

venta de productos Adex? ¡Seleccione una emoción! 
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A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

 

MEDIO AMBIENTE INTERNO 

 

1) ¿Qué elementos considera importantes cuando realiza una compra en las 

instalaciones de Adex? 

 

 5 6 7 8 9 10 

Cambio de mobiliario       

Acceso libre a productos que maneja la empresa       

Espacios más amplios para su atención       

Mayor información de los productos       

Ambientación con fondos musicales       

 

2) De los siguientes elementos elija de acuerdo a su importancia el lugar preferido 

de compra 

 

  5 6 7 8 9 10 

Tienda de Autoservicio       

Tienda ubicada en la empresa Adex       

Local ubicado en plazas comerciales       

Distribuidores autorizados       

Tienda directa de Adex ubicada en la zona centro       

 



166 
 

3) De los siguientes elementos elija uno con el cual se sienta identificado al 

momento de su compra dentro de las instalaciones de Adex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

 

MONTO Y FRECUENCIA DE COMPRA 

1) ¿Con qué periodicidad adquiere productos Adex? Elija una opción. 

 

  MES DE COMPRA 

Una vez a la semana   

Una vez cada quince días   

Una vez al mes   

Muy poco frecuente   
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A continuación se presentan diversas preguntas, las cuales deberá contestar 
conforme a los siguientes parámetros, donde 5 = menos importante y 10 = muy 
importante.  

2) ¿Cuáles son los montos que suele utilizar al comprar productos Adex? 

 

Hasta $5,000  

$5,001 a $10,000  

$10,001 a $20,000  

Más de $20,001  

 

3) Seleccione la emoción con la que se sienta identificado al conocer los precios de 

los guantes Adex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por completar nuestra encuesta, sus respuestas nos ayudarán en ofrecer 
un mejor servicio a nuestros clientes 
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Anexo C. Gráficas con Análisis de clientes. 
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Anexo D. Termómetro Emocional. Productos 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

EMOCION 

 

 

 

 

 

36%
Confiado

9%
Optimista 

27%
Contento

9%
Aliviado

18% Alegre 
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Anexo E. Termómetro emocional de Servicios  

EMOCION 

 

 

 

 

 

27% Optimista 

18% Contento 

54% Alegre 
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Anexo F. Termómetro emocional de Ambiente Externo 
 

  
EMOCION 

 

 

 

 

 

27% 
Decepcionado 

36% 
Incomodo 

36% 
Contento 
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Anexo G. Termómetro emocional Ambiente Interno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

EMOCION 

 

 

 

 

 

9% Decepcionado 

27% Incomodo  

18% Alegre 

9% Contento 

45% Optimista 
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Anexo H. Termómetro emocional Monto y frecuencia de compra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

EMOCION 

 

 

 

 

18% 
Decepcionado 

27% Contento 

9% Alegre 

45% Optimista 
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Anexo I. Encuesta realizada para empleados de Productos Adex. 
 
Encuesta  
 
Cargo ________________________          Años que tiene en la empresa _____ 
Edad ___________     Sexo ___________     Estudios_____________________ 
No. de personas directas a cargo _________ Profesión____________________ 
 

1) ¿Existen reuniones con mi equipo de trabajo?  
 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
 

2) ¿Las reuniones de mi equipo de trabajo son útiles para un mejor desempeño? 
 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
 

3) ¿Cuento con mis compañeros de trabajo cuando los necesito? 
 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
 

4) ¿Saben resolver alguna problemática que se presente como equipo? 
 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
 

5) ¿Aprecian y valoran mis opiniones o aportaciones los demás compañeros? 
 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
 

6) El equipo de trabajo ejerce un liderazgo caracterizado por  
 

 Totalmente en 
desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Promover 
soluciones 

    

Dinamizar 
esfuerzos 

    

Optimizar 
recursos 

disponibles 

    

Promover     
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proyectos de 
innovación 

 
 
 

7) ¿Son accesibles todas las herramientas, equipos y material para mi trabajo?  
 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

         

      8)    ¿En mi área de trabajo se permite la flexibilidad al momento de tomar 
decisiones?  

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
    
   9)   ¿En mi área de trabajo hay oportunidad para realizar o ejercer ideas sobre cosas 
nuevas?  

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
 

  10) Usted forma parte de un equipo de trabajo? 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 

desacuerdo 
 

11)   ¿Tanto supervisores como colaboradores son flexibles para aceptar y saber 
convivir con                                                                                               las 
diferencias propias de cada persona?  
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 

desacuerdo 
 
12)    ¿Mi equipo de trabajo asume las consecuencias de sus propios 
comportamientos en su   trabajo? 

              a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) 
Total desacuerdo 
      
13) ¿Las personas que colaboran conmigo se preocupan por tener un mejor 
desempeño? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
14) Con qué facilidad podría integrarse a un equipo de trabajo? 

                          a) Mucha facilidad                b) Poca facilidad c) Ninguna facilidad 
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15) Tiene la percepción de que es usted importante para la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
16) Su líder lo motiva a cumplir los objetivos de su trabajo? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

17) Es forzado de algún modo por su líder al cumplimiento de su trabajo? 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
18) Considera que existe algún tipo de favoritismo en su departamento? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
19) Considera que los departamentos con lo que interviene son accesibles en su 
trato? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
20) Realizan actividades extra laborales como juego de futbol o de esparcimiento que 
la empresa brinde? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
21) Se siente comprometido con la actividad que realiza en su centro de trabajo? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
22) Conoce usted el nivel de responsabilidad que tiene la realización de sus 
actividades? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
23) Considera que de acuerdo a la manera en que es tratado por su líder y por sus 
compañeros puede  realizar su trabajo con gusto? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
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24) Cree que los incentivos que le son proporcionados por la empresa ayudan al 
logro de su trabajo? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
25) Conoce los valores, visión y misión de la empresa? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
 
26) Conoce y desarrolla los procesos en sus actividades? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
27) Lleva a cabo de forma adecuada cada proceso establecido para realizar sus 
actividades? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
28) Es posible el ascenso a otros puestos laborales según su desempeño, 
conocimiento y desarrollo laboral? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
29) Que tan importante es para usted ascender a otros puestos dentro de la 
empresa? 

a) Muy importante      b) Importante      c) Poco importante         d) Me es 
indiferente 

 
30) Usted puede dirigirse en cualquier momento con su jefe inmediato? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
31) Que tan importante es contar con la suficiente experiencia para ocupar una 
vacante dentro de su empresa? 

a) Muy importante      b) Importante      c) Poco importante         d) Me es 
indiferente 

 
32) Hasta hoy en día ha logrado obtener suficiente capacitación para desempeñar 
sus labores de manera adecuada? 
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a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
33) La atención a sus clientes es lo más importante para la empresa? 

a) Muy importante      b) Importante      c) Poco importante         d) Me es 
indiferente 

 
34) Conoce el tipo de clientes que acude a la empresa para realizar sus compras? 

                          a) Si                                         b) no  
 
 
35) Es capaz de identificarlos? 

                          a) Si                                         b) no 
  

36) Sus productos son entregados de forma inmediata a sus clientes? 
a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
37) Si pudiera mejorar algún aspecto de la empresa ¿Cuál sería? 
 
38) La maquinaria con la cual se fabrican los productos  en su  trabajo,  considera 
que es competitiva? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
39) Sabe lo que son las certificaciones? 

                          a) Si                                         b) no  
40) Cree que la empresa  necesita estas certificaciones? 

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 

 
41) Cree que al obtener determinadas certificaciones, usted pueda tener algún 
beneficio?  

a) Totalmente de acuerdo      b) De acuerdo      c) Poco de acuerdo         d) Total 
desacuerdo 
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Anexo J. Gráficas de empleados con resultados y análisis. 
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Anexo K. Entrevista a empleados de Productos Adex 

 

2. ¿Qué elementos permiten que te sientas a gusto en la empresa? 

 

3. ¿Cómo es que te hace sentir valorado la empresa? 

 

4. ¿Qué factores utiliza la empresa para dar un trato justo a sus trabajadores? 

 

5. ¿Sabes lo que espera la empresa del trabajo que desarrollas? 

 

6. ¿De qué manera reconoce la empresa que tu trabajo es importante? 

 

7. ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para llevar a cabo tu trabajo? 

 

8. ¿Cómo es la relación que tienes con tus compañeros laborales? 

 

9. En los últimos años, ¿Cuál ha sido su crecimiento y desarrollo laboral? 

 

10. ¿Cómo describe el desempaño de su trabajo para consolidar los logros en la 

empresa? 

 

11. ¿Cómo defines la estabilidad que has mantenido en tu trabajo? 
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Anexo L. Termómetro emocional empleados. 
 
 

IRA 0% 

ENOJO 6.2% 

REPUGNANCIA 
3.7% 

TRISTEZA 0% 

SORPRESA 15% 

ALEGRIA 43% 

ENTUSIASMO 31% 


