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RESUMEN 
 

El Plan de Customer Experience Management contempla el desarrollo de cuatro 

capítulos y el desarrollo del caso práctico. Los cuatro capítulos contienen 

información teórica que permitió el desarrollo del mismo, el cual consiste en la 

creación del Plan CEM para la empresa InformaBTL. Éste plan abarca desde  la 

descripción de la misma, su problemática, hasta la implementación de 

estrategias emocionales para la mejora en la atención al cliente. Dentro del plan 

se presenta un análisis interno y externo, en el cual se utiliza la técnica 

cuantitativa, sondeo de opinión, con la finalidad de conocer cuáles son los 

factores más importantes que afectan o mejoran la atención hacia el cliente, así 

como la situación interna de la empresa, que influye a lo largo del proceso de 

atención. Una parte importante dentro del Plan es el análisis a través del 

termómetro emocional para medir las emociones que le genera la empresa, tanto 

en  los clientes como en los empleados. Así mismo, dentro del plan se muestran 

las estrategias y propuestas de mejora en la atención al cliente, a través de la 

implementación de diferentes sistemas de recompensa, tanto para ellos como 

para los clientes.   
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ABSTRACT 
 
 
The Customer Experience Management Plan includes the development of four chapters, 

and the study case. The four chapters contain theoretical information that allowed us the 

development of the study case of InformaBTL, which includes the description of the 

problem, the implementation of emotional strategies, in order to improve the customer 

service. This plan presents an internal and external analysis using the quantitative 

technique, opinion poll, which the purpose is to know what are the most important 

factors that affect or improve the customer attention, as well as the internal situation of 

the company that influences the attention process. An important part inside the plan is 

the analysis across the emotional thermometer, which helps to measure the emotions 

that the company generates in customers and employees. Also, this plan includes the 

strategies and proposals to improve the customer service, through the implementation of 

different reward systems for themselves and customers.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe consta de cuatro capítulos y el desarrollo del caso práctico para la 

empresa InformaBTL. En el primer capítulo se desarrollan diferentes puntos acerca de 

las experiencias como elemento de valor comercial, la importancia del Customer 

Experience Management, el CRM, la cultura organizacional, y el CEM en pequeñas y 

medianas empresas.  Así mismo, el capítulo  dos proporciona información relevante a 

cerca de las estrategias del marketing sensorial, alianzas como el Co-marketing, los 

modelos racionales y afectivos, la comunicación no verbal y el surgimiento del 

marketing experiencial en las organizaciones. Dentro del capítulo tres se explican las 

diferentes técnicas de investigación tradicionales, la importancia de la medición de 

procesos de atención y tiempos de respuesta al cliente, los diferentes touchpoints de 

una organización y el uso del termómetro emocional para medir los sentimientos y 

sensaciones que provoca una marca a su cliente o prospectos. Por otra parte, dentro 

del capítulo cuatro se mencionan las diferentes técnicas de motivación y tácticas de 

inteligencia emocional para lograr el éxito de las organizaciones, las herramientas de 

programación neurolingüística, y algunos sistemas antiestrés para mejorar el 

rendimiento de los empleados en las organizaciones, para contribuir en la mejora de la 

atención hacia el cliente.   

Por otra parte, dentro del caso práctico se desarrolla el plan de Customer Experience 

Management y las propuestas de mejora en la atención al cliente para la empresa 

InformaBTL. Para llevar a cabo este informe, primeramente se realizó un análisis de la 

situación interna de la empresa para conocer cuales eran los factores que se 

involucraban para dar una buena o mala imagen a los clientes, así como aquellos que 

afectan el rendimiento del personal para brindar una buena atención hacia los mismos. 

Otra situación muy importante es el motivo que hace que los clientes no renueven un 

contrato con ellos y la disminución de suscriptores de la revista.  

 

Por lo tanto, el objetivo principal de este informe es diseñar un plan estratégico 

enfocado a experiencias positivas hacia el cliente, para mejorar la calidad del servicio, y 

así aumentar el número de suscriptores y renovaciones de contratos de espacios 
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publicitarios. La empresa con la implementación correcta de las estrategias propuestas, 

pretende fidelizar a sus clientes, hacerlos sentir especiales, atendidos, y mejorar la 

negociación con ellos, así como aumentar el rendimiento y la atención de los clientes 

por medio de un enfoque CEM.  

Para lograr lo anterior, el informe se dividió en cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

da a conocer la situación comercial de la empresa, la descripción de la misma, el 

análisis del mercado, los elementos significativos de dicha empresa, tales como logo, 

misión, visión, valores y filosofía. A través del conocimiento de dichos elementos, se 

realizó un rediseño de la marca con un enfoque CEM. Así mismo, se incluye las 

necesidades que cubre el producto o servicio desde la perspectiva del CEM, el 

organigrama de la empresa, los puntos de contacto offline y online, ciclo de vida del 

cliente, competencia directa competencia, así como los elementos de valor utilizados 

por la empresa para generar experiencias en sus clientes, el análisis de merchandising 

para la generación de las mismas y los procesos utilizados en la atención de sus 

clientes principalmente. 

El segundo capítulo del informe incluye las estrategias experienciales y sensoriales 

utilizadas por la organización, los sistemas de recompensa tanto para empleados como 

para los clientes, análisis de modelos racionales y afectivo dentro de la misma y  los 

touchpoints y mapeos más significativos e importantes en la atención al cliente.  Por 

otra parte, en el tercer capítulo, se realizó un diagnostico tanto para los clientes como 

para los empleados de la empresa. Primero se realizó la planeación de un sondeo de 

opinión para ambos, y se graficaron los resultados obtenidos con sus respectivos 

análisis, en algunas preguntas del sondeo se utilizaron emoticonos, los cuales se 

midieron por medio de un termómetro emocional para conocer cuales eran las 

emociones que les genera la empresa tanto interna como externamente. 

 Y por ultimo en  el cuarto capítulo, se llevo a cabo la implementación de las estrategias 

motivacionales y de inteligencia emocional tanto para los clientes como para los 

empleados y los procesos y guías de toma de decisiones y de comportamiento aplicado 

en la experiencia y atención de los mismos.  
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CAPÍTULO I 

CUSTOMER EXPERIENCE COMO VALOR COMERCIAL 

1.1 Las experiencias como elemento de valor comercial  

 
La experiencia del cliente es un término que se da para explicar las relaciones entre los 

clientes, empresas y las marcas. Así mismo, la experiencia del cliente comienza mucho 

antes de la compra, es decir, cuando ven algún anuncio publicitario buscan información 

en la web o entran a un establecimiento comercial en busca de lo ofertado, y ahí es 

donde comienza la experiencia. Es importante resaltar que cada experiencia es única, 

pero las empresas que cuentan con una estrategia diferencial y satisfactoria consiguen 

retener, fidelizar y rentabilizar a sus clientes, es por eso que cada una de las 

experiencias que tenga el cliente  es de importancia para las empresas.  

 

Las experiencias como elemento de valor comercial tienen muchos beneficios para las 

organizaciones, ya que diseñar una buena experiencia mejora la satisfacción de los 

clientes, y por consiguiente son más fieles a las marcas, además éstos siempre 

compran más y de manera recurrente por lo que aumenta la rentabilidad de la 

organización. Por otra parte, cuando la empresa le brinda al cliente un buen servicio 

durante el proceso de acercamiento o de compra, éstos percibirán confianza y los 

recomendarán con conocidos, familiares, amigos etc., y esto representa sin duda 

algunos puntos positivos hacia la organización y ganaría nuevos clientes.  

 

“Algunos de los elementos de marketing que son utilizados en las empresas para 

incrementar el número de consumidores es generar experiencias positivas al adquirir un  

un producto o servicio y va más allá de sólo adquirir un producto y usarlo, y así  logra 

que el cliente se sienta contento e identificado con la marca”. (Domínguez, 2015).  Para 

lograr esto, las organizaciones necesitan conocer a sus clientes para que puedan 

diseñar productos y servicios personalizados y totalmente adaptados a sus 

necesidades, lo cual le permite a la organización ofrecer productos y servicios premium 

de mayor valor añadido y esto incrementa los beneficios de la organización.  
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No obstante, la experiencia de los clientes permite diferenciar a las empresas su oferta 

con respecto a la de su competencia, las organizaciones que consiguen atraer clientes 

proponiéndoles una experiencia distinta son los que consiguen tener un lugar en la 

mente de los consumidores, por el contrario, las empresas que no logran diferenciar sus 

productos y servicios están obligadas a competir en precio con miles de empresas. Los 

consumidores en la actualidad tienen muchas vías para informarse en un mundo digital 

interactivo como el actual, por lo que las experiencias que ofrecen las organizaciones 

debe  cubrir todos los canales por los cuales los clientes pueden contactar con ellas.  

 

Las experiencias tienen un papel fundamental en el ciclo de vida de las marcas, según 

la intensidad, la frecuencia y el momento en que la marca forma parte de esa 

experiencia. Identificar cada etapa de este ciclo es la base para que la empresa 

intervenga y aproveche cada oportunidad de contacto con los clientes en el proceso de 

creación de valor de la marca. La constante aparición en el tiempo de una marca facilita 

que el cliente los recuerde y los tenga en las primeras opciones de compra. Transformar 

el proceso de compra en una experiencia única, es el gran reto que hace que los 

clientes estén dispuestos a pagar lo que sea por la experiencia que sea mejor.  

 

Un ejemplo muy claro es la marca Starbucks que es capaz de vender el mismo café que 

ofrece el local de a lado al doble de precio sólo por la experiencia diferente que les 

brinda confort, tranquilidad, un ambiente hogareño etc. Es así como las marcas se  

ganan a sus clientes por medio de experiencias únicas e irrepetibles ya que cada vez 

son diferentes de acuerdo a la ocasión. Así mismo es muy importante que las empresas 

o marcas mejoren el grado de conocimiento del producto o servicio, con  la finalidad de 

brindar una experiencia satisfactoria y así lograr la repetición de compra y la 

recomendación por parte del cliente. 

 

Así mismo, el futuro de la innovación de las marcas en ofrecer experiencias,  depende 

de la usabilidad del producto o servicio, la facilidad de obtenerlo y la durabilidad que 

tenga éste. Si el producto o servicio cumple con esas características, los clientes no 

dudarán en acercarse a conocerlo o comprarlo, y conforme vaya siendo el proceso de 

compra, los clientes detectarán las fortalezas que les ofreció la organización durante y 
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después de la adquisición. Si el resultado de todo esto es positivo, la repetición de 

compra será mucho más frecuente y beneficiará a la empresa porque le permitirá  

diseñar experiencias futuras con mayor impacto.  

 

Finalmente la valoración personal, culmina  en una decisión de repetición de compra en 

un alto porcentaje en la mayoría de las ocasiones. Cuantas más repeticiones de 

valoración positiva, mayor fidelidad para la marca u organización, hasta llegar al 

máximo nivel que es el deseo de compartir la identidad de marca con el entorno de la 

organización, de esta forma se logrará de manera satisfactoria la fidelidad y 

cumplimiento de las expectativas del cliente.  

1.2 Satisfacción del cliente 

  
 
La plena satisfacción de los clientes no solo depende de las expectativas que tiene del 

producto o servicio que le ofrece una empresa, sino también del buen trato, y valor 

agregado que reciba de ellos. Esto dependerá de la calidad del servicio brindado 

durante el proceso de compra o bien durante el ciclo de vida del mismo. Es decir, si 

provocan en el cliente una emoción igual o menor a sus expectativas, la experiencia 

que tendrá el cliente será neutral y no percibirá nada nuevo, en cambio, si el cliente 

percibe un mayor desempeño por parte de la empresa y rebasa sus expectativas, no 

solo lograrán su plena satisfacción, sino también su recomendación y fidelidad.  

 

La satisfacción del cliente muchas veces es complicada de concretar para las 

organizaciones porque es un estado mental temporal que suelen tener los clientes por 

un determinado tiempo. El problema de las empresas es crear momentos de 

satisfacción reiterados o repetitivos cada vez con más frecuencia para convertir ese 

estado temporal en algo permanente. Muchas veces los clientes están cansados o 

aburridos de recibir lo mismo por parte de las organizaciones, por lo que es necesario y 

elemental realizar periódicamente investigaciones de mercado para obtener resultados  

positivos para con la empresa. 
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Por otro lado, las organizaciones deben saber escuchar y observar a sus clientes 

externos e internos para mejorar el nivel de servicio. La satisfacción no solo se logrará 

gracias al producto o servicio sino que internamente las empresas deben contar con 

una excelente coordinación tanto del personal como de la atención brindada por parte 

de éstos. Se debe ofrecer al cliente todo lo que necesitan, si no se irán a donde les 

brinden mejor servicio, variedad, innovación y obviamente donde le resuelvan sus 

dudas o quejas. El cliente debe sentirse importante, escuchado y sobretodo cuidado, ya 

que es el pilar de las organizaciones.   

 

Así mismo el requisito mínimo para satisfacer a los clientes es cubrir sus expectativas y 

necesidades como se ha mencionado con anterioridad, todos los clientes quieren y 

buscan un servicio rápido y consistente, cortesía y un trato excelente.  La satisfacción 

del cliente va más allá de brindarle un servicio de calidad, cabe mencionar que los 

tiempos han cambiado y hoy en día, el precio es lo menos que importa en un producto o 

servicio, los clientes estarán dispuestos a pagar lo que sea con tal de vivir una 

experiencia que nunca nadie les habían ofrecido. Cuando el cliente vive la experiencia 

ofrecida, es donde se compensa el precio por el que pago a cambio del servicio.  

 

En otro concepto, es importante recordar que  “una vez que se valore dentro de la cultura 

organizacional el nivel de satisfacción del cliente, es preciso que lo ejecuten con un plan 

que se acople a las necesidades de la organización, se puede determinar  que, el trato al 

cliente no significa que sea un tema olvidado  sino todo lo contrario en el cual es 

importante mencionar que debe de tener continuidad, así mismo debe de ser evolutivo y 

comparativo. Las empresas deben  tomar decisiones que tomen en cuenta la situación 

del mercado y los posibles impactos en el cliente y que todos los resultados se vean 

reflejados y  presentados por el líder de la organización.”  (Muñiz, 2011) 

 

En síntesis, la satisfacción del cliente involucra diferentes puntos que una organización 

debe cubrir para lograr fidelizar a los clientes, ganar una imagen de calidad, maximizar 

sus ventas y ser la mejor opción en la mente de los clientes. No obstante, las 

organizaciones deben brindarle todo lo necesario para que su permanencia con ellas 

sea por un largo tiempo y su ciclo de vida llegue a la madurez. Si la empresa logra 
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obtener esto, ganaría un cliente fiel, que no cambiará por nada la marca por la de la 

competencia. 

 

1.2.1 La construcción del valor basado en la experiencia 

 
 
La creación de experiencias se ha convertido hoy en día en el punto más importante 

dentro de las empresas, las cuales permiten crear relaciones estrechas con los 

consumidores, para generar emociones más allá de sus expectativas. La experiencia 

dentro de las organizaciones representa muchos aspectos importantes y relevantes, 

desde cómo va a ser el acercamiento con el cliente, ¿cómo lo van hacer sentir?, ¿qué 

sentidos son los que se involucrarán al entrar en contacto con la marca u 

organización?, ¿cuál será la visión del cliente hacia la marca? Todas estas preguntas 

debe hacerse la organización antes de  implementar estrategias de marketing efectivas. 

 

Para la generación de experiencias en los clientes se debe tener en cuenta muchos 

factores internos y externos de la empresa. Los internos tienen que ver con la 

coordinación de todos los miembros de la organización, la manera en cómo los 

capacitaron para poder ofrecerle un servicio de excelencia al cliente, y los hagan sentir 

en confianza con el fin de que puedan externar todo lo que sienten en el momento que 

entran en contacto con el producto o servicio ofrecido. Los factores externos como son 

la arquitectura, la iluminación, el ambiente, etc., en el punto de venta, deben brindarle al 

cliente experiencias inolvidables, y que hagan recordarle siempre la marca. 

 

“Anteriormente era posible elegir entre varios productos y servicios tomando de referencia  

el precio o la calidad. Hoy por hoy, en la mayoría de las actividades, es más difícil cada 

día, en la actualidad la marca es la referencia principal. Por lo tanto, son los factores 

emocionales los que influyen a la hora de elegir un producto o servicio, ese vínculo 

emocional se da a través del producto o servicio ofrecido. La marca se convierte en una 

experiencia integral que hace sentir a los clientes parte de un grupo determinado”. 

(Lodos, 2011) 
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Del mismo modo, es esencial que todas las organizaciones o marcas verifiquen que sus 

4 p´s estén bien diseñadas, y que vayan de la mano con el objetivo que quieren lograr, 

crear experiencias nuevas e inolvidables a sus clientes. Es decir, el producto o servicio 

que ofrece la empresa debe cumplir con los índices de calidad adecuados para brindar 

seguridad al consumidor, debe ser innovador, tener características únicas que les 

proporcione ventaja competitiva ante los demás. Con respecto al precio, hoy en día ya 

no es uno de los factores más relevantes, sin embargo, la definición de este es muy 

importante para determinar el mercado que esta interesado en el producto o servicio.  

 

Así mismo la plaza es el lugar donde se va a promocionar el producto o servicio. El 

diseño del punto de venta debe ser completamente innovador, ya que el objetivo de la 

empresa es despertar emociones, por lo que todo esto se debe ver reflejado desde el 

instante que el cliente entra a la tienda, al percibir los aromas, los colores, la 

iluminación, la arquitectura, el ambiente, etc. Esto será únicamente posible si la 

empresa implementa estrategias multisensoriales completamente innovadoras, para 

estimular de manera satisfactoria al cliente.  

 

La promoción, contempla la forma en cómo se dará a conocer el producto o servicio 

que la empresa quiere ofrecer. Esta P debe ser muy cuidadosa porque debe considerar 

los hábitos de compra y las diferentes personalidades que puede tener el cliente, desde 

el más sofisticado, vanguardista, moderno, hasta la personalidad más seria, culta, 

elegante, etc. Lo importante de todo esto es realizar estrategias adecuadas, mantener 

coordinación y equilibrio entre las 4 p´s de forma coherente y orientada al objetivo 

principal de la empresa.  

  

Las organizaciones deben tomar en cuenta muchos aspectos importantes sobre la 

comodidad,  privacidad, diversión, que el cliente desea tener, todo depende del giro de 

la empresa y de lo que está ofrece, el cliente es el eje central de todo, y sin el las 

empresas no tendrían rumbo. Es por eso que se debe tener un constante estudio de las 

necesidades de los consumidores para estar a la vanguardia con información inmediata 

que se requiera en un momento determinado para tomar decisiones futuras.  
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Ahora bien, las experiencias que crean las empresas reúnen por lo general, historias 

personales, en donde los clientes se sienten identificados con lo que la empresa les 

ofrece, involucran hechos familiares, momentos importantes y emotivos, etc. con la 

finalidad de crear vínculos emocionales entre el cliente y la marca en el cual se 

involucran sentimientos o sueños personales, y de esta forma es posible crear un lazo 

muy fuerte que hará que el cliente sienta confianza por adquirir el producto o servicio y 

a su vez se sienta identificado con la marca, y por consiguiente es una oportunidad para 

la marca lograr la fidelidad de éste.   

 

La construcción de valor a través de experiencias, no sólo depende de estrategias 

multisensoriales mencionadas anteriormente, sino también de la imagen que se de ante 

el prospecto, es decir, la persona que tenga el primer acercamiento con el cliente será 

la imagen de la empresa, si la atención brindada por el empleado es positiva o exitosa, 

de igual manera será la respuesta que se tenga del cliente, de lo contrario, si se obtiene 

un resultado negativo o el empleado falla en al atención hacia el cliente, es posible que 

éste se quede con un mal sabor de boca y tome la decisión de retirarse y olvidarse de 

lo que le han ofrecido.  

 

Finalmente es muy importante que aparte de tomar en cuenta todo lo mencionado 

anteriormente, que en todo haya honestidad por parte de la empresa hacia el cliente. Si 

una marca es honesta y afrontan los errores que lleguen a tener en un determinado 

momento y son sinceros con los clientes, brindándoles soluciones o alternativas, éste 

quedará muy contento y satisfecho no sólo por las experiencias adquiridas sino también 

por la excelente atención que les haya brindado la empresa. 

 

1.2.2 Customer Relationship Management 

 

Hoy en día la mayoría de las empresas se preocupan en tener una comunicación más 

directa con sus clientes, y para ello existe un sistema que se llama CRM, Customer 

Relationship Management, el cual permite mantener comunicación de forma directa con 

los clientes de la empresa, administra en una base de datos información relevante, 
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precisa y oportuna a cerca de sus compras, gustos, preferencias, necesidades, etc. 

Esto les permite a las empresas implementar estrategias de marketing adecuadas para 

lograr la preferencia y  fidelidad de sus clientes.  

 

 “El CRM es una herramienta valiosa que, combinado con una buena capacidad de 

gestión, permite obtener excelentes resultados y beneficios con respecto a la rentabilidad 

de la empresa. Proporciona aumento de la lealtad del cliente; la oferta de productos y 

servicios personalizados; la reducción de los riesgos de la empresa, incluyendo el ahorro 

de costes; una mejora en la detección de fracasos o éxitos de la compañía; estrecha su 

relación con el cliente y permite una mejor comprensión de lo que busca y cuál es su 

necesidad real en ese momento”. (Valle, 2015) 

 

Día con día todos los usuarios dejan información personal en las redes sociales, la cual 

todas las empresas aprovechan y se comparten para obtener más detalles acerca de 

los clientes, y en un futuro puedan ofrecerle sus servicios de acuerdo a su 

comportamiento de compra que registra la web. El resultado de compartirse esta base 

de datos es que las empresas conozcan a sus clientes o posibles prospectos para 

poder corresponder con eficacia cada una de sus peticiones y expectativas,  brindarle 

satisfacción y sobretodo confianza para que puedan percibir de manera positiva la 

marca o lo que está les ofrece.  

 

Por otra parte, para que un CRM funcione efectivamente es importante que las 

empresas tengan inicialmente fijados sus objetivos organizacionales y estrategias de 

marketing, personal altamente capacitado que puedan brindar y descargar e interpretar 

de manera correcta la base de datos que guarda el Software del CRM con el fin de 

tener información actualizada acerca de los clientes, por el contrario, sino se realiza un 

constante mantenimiento y actualización del CRM, la empresa no tendrá resultados 

positivos a la  hora de la toma de decisiones.   

 

Es importante resaltar que a través de una implementación de CRM la empresa podrá 

identificar a sus clientes potenciales y decidir a cual de ellos ofrecerle una atención 

personalizada, con el fin de darle seguimiento a sus necesidades, y poder trabajar en 
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buscar de más beneficios para ellos, ya que hoy en día sea han vuelto más exigentes, 

saben lo que realmente buscan y no se conforman fácilmente con lo que les ofrecen las 

organizaciones. Diariamente el comportamiento del consumidor cambia, por lo que 

todas las empresas deben estar a la vanguardia, actualizándose día con día para no 

permitir que la competencia les quite el lugar que ocupan en el mercado comercial.  

 

La implementación del CRM involucra tres áreas específicas dentro de la empresa, el 

área de ventas, servicios y marketing, en donde todos los encargados de estas áreas 

deben estar coordinados para maximizar la información que arroja el CRM y poder 

utilizarla de forma efectiva para el beneficio de la organización. Todo esto con el 

objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocio, que todos los procesos 

utilizados por la organización sean optimizados, personalizados y mejorar las ofertas en 

el mercado comercial.  

 

Es evidente que la implementación de un CRM dentro de las organizaciones brinda 

muchos aspectos positivos, pero a su vez tiene algunos negativos, ya que el costo de 

implantación y actualización es un poco elevado, y en caso de que no se actualice el 

software correctamente o no se haga de manera constante, la organización tendrá una 

base de datos con información errónea y desfasada, y por consecuencia, no tendrán 

acceso a los datos más relevantes e importantes de los clientes en el momento preciso 

o cuando la empresa los requiera. Todas las organizaciones deben tener presente que 

el consumidor es el protagonista de todo, y sin ellos no hay empresa.   

 

En conclusión el CRM es una forma de estar en contacto con los clientes, con la 

finalidad de que la empresa tenga información actualizada y relevante de ellos para 

poder implementar estrategias o tomar futuras decisiones para el beneficio mutuo. Así 

mismo el correcto manejo de la base de datos que tiene el CRM, abre muchas 

posibilidades a las empresas de encontrar nuevos prospectos, lo que significa, 

incremento de los ingresos de la organización.  
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1.2.3 Customer Experience Management 
 

Hoy en día la mayoría de las empresas buscan crear lazos muy fuertes con sus clientes 

de diferentes formas, una de ellas es por medio del CEM, Customer Experience 

Management, el cual tiene como finalidad crear experiencias a través de vivencias 

personales y sentimentales, y crear un vínculo estrecho entre la marca y el cliente. En la 

actualidad es muy difícil vender un producto o servicio sin un plus o atributos extra 

porque los clientes están bombardeados a diario de mucha publicidad y esto les genera 

aburrimiento o enojo en muchas ocasiones.  

 

Debido a esto, muchas empresas han implementado un método enfocado al CEM, para 

conocer detalladamente a sus clientes, saber sus hábitos de compra, frecuencia de 

compra, necesidades, gustos y preferencias, así como su comportamiento para poder 

brindarle experiencias únicas que promuevan la fidelización hacia la marca. Este 

acercamiento puede fracasar si no se implementan las herramientas necesarias para 

crear confianza en el cliente, y por ende, la empresa no pueda conocer cada una de sus 

necesidades o características para poder ofrecerle lo que necesita. 

 

Así mismo dentro de la Revista Marketing + Ventas, Elena García Alfaro menciona que 

“crear experiencias de forma adecuada, genera ventas con los clientes y de igual forma 

hay clientes que son muy comprometidos y tienen nuevas vías de lograr ingresos. Esto 

quiere decir que casi el  75% de las decisiones se toma de forma emocional.”  (García, 

2011). Eso quiere decir que si la empresa logra despertar emociones durante el 

proceso de compra del cliente, estos valoraran de manera repetitiva cada uno de los 

esfuerzos que ha hecho la empresa o marca para consentirlos, hacerlos sentir 

importante y ofrecerles todo lo posible para satisfacer y cumplir con sus expectativas. 

  

El Customer Experience Management involucra principalmente la administración del 

cliente, las experiencias que tienen a lo largo de su ciclo de vida, el desempeño que 

tiene la empresa, el personal que forma parte de ella y la información sobre el cliente. 

Esto con la finalidad  de supervisar y darle seguimiento de principio a fin durante su 

proceso de vida, para detectar cuales son sus hábitos y frecuencia de compra, 
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comportamiento, gustos, preferencias y sobretodo cuales son sus expectativas, de esta 

forma la organización podrá implementar estrategias adecuadas para diseñar productos 

y servicios personalizados y maximizar el valor de la empresa o marca.  

 

No obstante, es importante que las empresas tengan cuidado en las promesas que le 

hacen a sus clientes, ya que si el cliente nota que el producto o servicio no cumple con 

sus expectativas o hubo información errónea o engañosa, el cliente tendrá una cierta 

desilusión y por consecuencia la organización no recibirá ningún impacto, le generara 

costos extra debido a la pérdida de un posible cliente y a la oportunidad de ganar más 

clientes por medio de la recomendación.  Esto en cierta forma le crea una imagen 

negativa a la organización y sus estrategias de CEM estarían volviéndose un fracaso.  

 

Las empresas deben tomar mucho en cuenta que los clientes hoy en día son muy 

exigentes y es difícil convencerlos, por eso es importante que las experiencias que les 

quieran hacer sentir sean verídicas, fuera de lo común y que nunca antes alguna otra 

empresa les haya ofrecido. Es importante que la implementación de un CEM en una 

organización cubra los puntos relevantes a considerar para que todas las decisiones 

que hagan tengan puntos positivos y les permita persuadir a sus clientes para que los 

tomen como primera opción a la hora de adquirir un producto o servicio o simplemente 

vivan una experiencia alejada a sus expectativas.  

 

En síntesis, la implementación del CEM dentro de las organizaciones de manera 

correcta permitirá a la organización tener un vínculo estrecho con sus clientes, 

información actualizada de sus gustos y preferencias,  fidelización por medio de 

sentimientos y estímulos personales que lo hagan sentir parte de la marca o empresa. 

De esta forma el cliente al sentirse atendido, volverá a adquirir el producto o servicio y 

lo recomendará, lo que significa que la cartera de clientes de la organización 

incrementará. 
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1.3 Elementos en la satisfacción del cliente 
 

El nivel de satisfacción de los clientes depende del rendimiento que haya tenido la 

empresa, y se toman en cuenta sus expectativas. Las expectativas del cliente hoy en 

día son más exigentes, no solo buscan un bien tangible o intangible, sino algo que 

involucre sus sentimientos o emociones que provoquen un acercamiento más estrecho 

con el producto o servicio que le están ofreciendo. Existen aspectos que influyen en las 

decisiones de los clientes que los conducirán o no a la satisfacción; las promesas que 

hace la empresa, experiencias de compras anteriores, promesas que  ofrecen los  

competidores y opiniones externas ya sean positivas o negativas de la organización.  

 

Las promesas que hacen las empresas, deben cubrir todos los aspectos que 

mencionan tanto en su publicidad, página personal, información personalizada por 

teléfono etc. de esta forma el cliente notara que la empresa le esta ofreciendo un 

excelente servicio, cumpliendo así sus  expectativas o inclusive rebasándolas y todo de 

forma verídica de acuerdo a lo que les prometieron inicialmente. Las empresas tienen 

que tomar en cuenta que engañar al cliente implica puntos negativos y eso despierta 

confusión, desconfianza y la no recomendación.  

 

También influyen las experiencias que hayan tenido los clientes con respecto a lo que 

les ofreció la empresa anteriormente. Si este acercamiento fue totalmente positivo, será 

la razón por la que regresen los clientes, pero si fue todo lo contrario lo único que 

provocará la organización es crearse una mala imagen en la mente del cliente, y se 

vaya con la competencia por falta de valor agregado en su servicio, atención y en sus 

productos.  Es importante que las empresas tomen mucho en cuenta la opinión de los 

clientes, la retroalimentación que se les den para que puedan mejorar en sus procesos 

y estrategias para llegar a ellos de una manera sorpresiva.  

 

Para evitar estos inconvenientes las empresas deben implementar programas de 

satisfacción hacia el cliente, con la finalidad de “proporcionar un sistema de medición, 

diseño y mejora de la calidad que perciben los clientes para determinar los diferentes 
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aspectos de mejora y poner programas de fidelización para conseguir la excelencia en 

la gestión de las relaciones con los clientes.” (Muñiz, 2013). Éstos programas permiten 

a la empresa conocer cuál es la opinión que tienen sobre ellos, evaluar cómo ha sido su 

servicio hacia el cliente y poder mejorar en ciertos aspectos, y sobretodo dar una 

imagen orientada hacia el cliente para crear opiniones positivas.  

 

Por otra parte,  es importante que las empresas tengan presente que en ocasiones la 

creación de programas no son muy exitosos porque cada cliente tiene diferentes 

características, y se necesita ver de manera particular cada una de sus necesidades, 

para que estos programas que realiza la empresa sean efectivos y se puedan obtener 

resultados benéficos mutuos. También es recomendable la capacitación de manera 

constante del personal para que sean capaces de resolver todas las dificultades que 

pueda presentar el cliente con el servicio o producto adquirido, así como darle 

seguimiento periódicamente para cuidar su permanencia en la cartera de clientes. 

 

Mencionado lo anterior, es importante que las organizaciones tomen en cuenta que la 

fidelización y la satisfacción del cliente no es consecuencia única de la acción 

emocional, el cliente siente que el producto de determinada marca, también es 

consecuencia directa de los costos asociados que determina la organización o su 

competencia, y una manera de crear fidelidad y satisfacción es crear un producto único 

y diferenciador.  

 

Un factor importante que debe tomar en cuenta la organización es un factor muy  

importante de contemplarse llamado estatus que es el que  posee una empresa, el 

mismo que él puede recibir servicios y beneficios especiales como consecuencia de su 

fidelidad. Las diferentes combinaciones entre privilegio, estatus y reconocimiento que 

como tal hacen una mezcla y se tiene un resultado final en servicios y beneficios así 

como el privilegio de la marca combinación de privilegio, hace que el consumidor 

permanezca fiel a la organización y repita la compra de manera constante.  

 

 Otra forma de crear fidelidad y satisfacción del cliente, es a través de investigaciones 

de mercado que realice la empresa con la finalidad de conocer hábitos de compra y en 
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que estaría dispuesto a gastar el cliente su dinero. Cuando se tengan los resultados de 

la investigación que realizó la organización, deben dividir por área a todos los 

empleados, con el fin de vigilar y ejecutar cada uno de los resultados obtenidos para 

que la organización pueda tener una buena toma de decisiones, en caso de que se 

arroje un resultado negativo, la empresa debe implementar estrategias en contra de 

esos riesgos que presentan en ese momento, ya que si no se solucionan les generará 

costos extra.  

 

Es ahí donde las organizaciones deben concientizar cuanto les cuesta tener un cliente 

nuevo y cuanto mantener a los que ya tiene. Captar nuevos clientes cuesta mucho 

dinero para la organización en términos de gastos en publicidad, vendedores, 

comisiones, atenciones, regalos, gastos, condiciones especiales que se dan a conocer 

a los nuevos clientes, promociones de venta etc. Esto significa que buscar nuestros 

prospectos cuesta al menos 5 veces más que cuidar  a los clientes actuales que tiene la 

organización.  

 

En la mayoría de las empresas los clientes contentos o satisfechos tienden a comprar 

más con el paso del tiempo, y estos a su vez generan menos costos operativos para la 

organización en la medida que sus clientes conocen mejor el producto o servicio y esto 

los convierten en consumidores o usuarios más eficientes, lo que implica en requerir 

menos ayuda en el proceso en el que el cliente realiza la compra. Mantener contento a 

un cliente requiere de mucho esfuerzo, sin embargo, muchos de ellos ya conocen como 

funciona la marca y en ocasiones no necesitan mucha ayuda por si tienen alguna 

inquietud con el producto o servicio.  

 

En la empresa existe el ahorro de tiempo y costos, ya que sus clientes leales hacen 

recomendación ,es decir publicidad de boca en boca, una de las formas de publicidad 

más eficaces no solo porque es mucho más creíble que cualquier otro mensaje 

publicitario que patrocine la organización, sino porque al recomendar el producto o 

servicio, el próximo prospecto o cliente sentirá confianza y seguridad al tomar la 

decisión de acercarse por primera vez a la organización y esto significa para la empresa 

repetición de experiencias, en pocas palabras recomendación de un cliente satisfecho.   
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1.3.1  Mitos sobre la satisfacción del cliente 
 

Muchas veces las empresas caen en errores típicos con respecto a lo que el cliente 

busca o necesita. En primera el cliente suele imaginar o estar seguro de  cuáles son 

sus necesidades, gustos o preferencias, así como pensar que es el único que tiene la 

razón. En ocasiones, las empresas erran en el aspecto de conocer a la perfección que 

es lo que quiere o busca el cliente. Lo primero que deben hacer las empresas para no 

caer en esos errores o mitos, es generar confianza en el cliente, y buscar la forma 

adecuada para investigar un poco de él.   

 

El primer mito es creer que los clientes buscan solamente el precio más bajo y nada 

más, esto es completamente erróneo, lo que en realidad buscan los clientes es un 

producto o servicio de calidad  y que cumpla o sobrepase sus expectativas. El cliente 

siempre buscará beneficios y en cierta forma confort que satisfaga sus necesidades sin 

importar el precio. Es ahí donde las empresas deben concientizar en que un producto o 

servicio por si mismo no puede competir si no tiene un plus o valor añadido que lo 

lleven como número uno en la mente del consumidor, y no siendo precisamente por el 

precio del producto o servicio.  

 

El número dos, es que la empresa o marca sabe lo que quieren o no sus clientes, 

porque ellos son los profesionales. Éste es un error muy común que presentan las 

empresas, el creer que conocen tan bien a sus clientes o posibles clientes que no les 

ofrecen mas allá de lo que les piden, es importante reconocer que los clientes hoy en 

día son muy evolucionistas y están abiertos a nuevas propuestas, y para esto existen 

diferentes formas para conocer más a fondo lo que necesitan. Puede ser a través de 

grupos de usuarios, por medio de una investigación de mercado, reuniones periódicas, 

y uno muy relevante, a través feedbacks.  

 

Existe otro mito, el cuál dice que los clientes no pueden anhelar los productos o 

servicios que no existen. Muchas marcas crean publicidad que hacen volar la 

imaginación de los clientes, sin embargo, éstos están conscientes que algunas 

situaciones que perciben no son reales y lo aceptan. Pero no pierden la esperanza de 
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que en algún momento ese aspecto que por el momento solo es intangible, pueda 

volverse realidad. Es impresionante la manera en como las marcas o empresas juegan 

con la mente del consumidor, provocan captar su completa atención aunque sólo sea 

una fantasía lo que perciben en ese momento.   

 

Otro mito relevante es pensar que los clientes nunca desean que les llamen a casa. Por 

lo general la mayoría de las personas cuando reciben una llamada inesperada y sobre 

todo, si el motivo de ésta es para ofrecer algún producto o servicio que no necesita, es 

evidente que cortaran inmediatamente la llamada. En cambio, si la persona que está 

detrás del teléfono, comienza a ofrecer y decir algo que capte la atención del cliente a 

pesar de que no necesite lo que le están describiendo, la llamada será todo un éxito, 

esto significa que el vendedor supo cómo captar la atención del cliente y despertó en el 

cliente un nuevo interés. 

 

Así mismo otra situación en donde pueda fallar la empresa es pensar que a los clientes 

les disgusta que le vendan servicios durante el proceso de una llamada que han 

realizado a la organización para solicitar información. Esto puede convertirse en 

realidad si no se aborda de manera correcta al cliente que está en la línea. Si la 

empresa le ofrece un producto o servicio que en ese momento vaya de la mano con la 

información que desea solicitar, le será de importancia al cliente y por consiguiente 

solicitará información extra y es donde la organización aprovechará una venta cruzada.  

 

Otro de los puntos en donde la organización puede errar es pensar que a los clientes 

les desagrada dar información personal. Es evidente que los tiempos cambian y 

difícilmente las personas confían en alguna otra, y eso involucra manifestar también a 

las empresas cuando requieren obtener información que sólo el cliente sabe. Es por 

eso que la organización debe contar con un personal altamente capacitado para crear 

confianza en el cliente, y sea capaz de ofrecerle información de calidad  y profesional al 

usuario que la recopilación de lo que se obtiene de la llamada es 100% confidencial y 

exclusivamente para el uso de la organización.  
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Por otra parte,  es importante que las empresas dejen de pensar que los clientes se 

disgustan que los transfieran a otro operador durante el transcurso de una llamada que 

han realizado para solicitar algún tipo de información o servicio, efectivamente esto 

suele ser muy molesto para los clientes si nadie de los que lo están atendiendo 

telefónicamente resuelven su problema y le dan muchas largas. En cambio, si al 

transferirlo de operador en operador le garantiza la solución del problema, para el 

cliente no habrá ningún inconveniente esperar mucho tiempo y que lo cambien 

constantemente de operador. 

 

 El punto es que la empresa le ofrezca una solución exitosa, sin dejar a un lado que 

puede ocurrir un error que impida esa solución que busca el cliente, por ello es 

importante que las organizaciones dejen de pensar que las disculpas nunca son 

suficientes y por consecuencia no se las ofrece. Esto es completamente falso ya que al 

ser cortes con el cliente por muy mínimo que haya sido el error, lo harán sentir 

importante y reconocerá la preocupación que mantuvo la empresa hacia él.  

 

Finalmente las empresas deben hacer conciencia de que las necesidades de sus 

clientes no son únicas y exclusivas, deben de reconocer que existe la competencia y 

que si no cumplen con las expectativas de sus clientes, estos buscaran alternativas por 

otro lado, es por eso que las empresas deben implementar  investigaciones de 

mercado, buena atención y solución a las necesidades de los para lograr la fidelización 

de éste.   

 

1.3.2 La cultura de las organizaciones nacionales e internacionales como eje del CEM 
 

Todas las organizaciones están expuestas a cambios dentro del mercado comercial, por 

lo que cada una de éstas deben tener una actitud de constante innovación en la forma 

de trabajar internamente, mediante la implementación de estrategias exitosas, y 

sobretodo tener una cultura organizacional bien definida que les permita mantener una 

armonía laboral, para poder llegar en conjunto hacia el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Es importante resaltar que todas las empresas tienen su propia 
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identidad, ya que cada una de ellas tiene principios únicos,  valores, filosofía, etc., que 

hacen diferenciarlas de cualquier otra organización.  

 

“En las organizaciones debe de haber una cultura organizacional la cual se interpreta 

como la suma de visión, misión, valores corporativos y objetivos que se consideran, de 

modo que en las empresas tengan claramente definidos, se puede lograr una evolución 

y permanencia en el mercado como éxito”. (Hernández, 2014). Esto es muy importante 

para todas las organizaciones, porque gracias a la adopción de una cultura, las 

empresas pueden progresar día con día para ocupar un lugar en el mercado comercial, 

y poder trabajar en conjunto con sus empleados de una manera idónea para así, poder 

satisfacer plenamente a sus clientes o ir en buscar de nuevos prospectos.  

 

Dentro de la cultura organizacional que puede tener una empresa, es importante crear 

valores enfocados al cliente, lo cuál le dará más exigencia al líder de la organización ya 

que es el encargado de transmitir dichos valores a sus empleados, con el fin de tomar 

decisiones precisas y oportunas en conjunto para el beneficio interno y externo de la 

empresa. De esta forma todos los miembros de la organización pueden hacer un 

análisis de las estrategias implementadas enfocadas al cliente y verificar si éstas 

marchan a la perfección, en caso de alguna anomalía, error, problema o riesgo que 

corra la organización, todos en conjunto le dará solución para alcanzar el objetivo. 

 

Con base en la cultura que adopte la empresa se debe de desarrollar el proyecto de 

una forma adecuada para llegar al cliente, con el fin de conocer cuales son sus 

necesidades, qué es lo que busca, qué necesita, pero todo esto debe de ir conforme a 

la cultura organizacional que establezca el líder de la empresa, para no hacer sentir 

presionado o incómodo al cliente. La cultura que puede adoptar una organización, 

puede ser de tres tipos básicamente, la primera en donde se establece una división de 

trabajo, dos, el líder es el único que puede tomar las decisiones y la tercera, en la que 

todos los miembros de la organización pueden participar en la toma de decisiones.   

 

Lo más conveniente para las empresas es la adopción de las tres opciones, ya que el 

líder no siempre esta al pendiente de como esta función la organización porque puede 
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tener asuntos que le provoquen desviar la atención hacia la forma en cómo marchan 

cada una de las áreas de la empresa. Es por eso que por medio del trabajo en equipo 

que se establezca como forma de trabajo, todos los miembros de la organización 

pueden hacer observaciones ya sean positivas o negativas sobre las estrategias 

implementadas, errores que se presenten, mal coordinación en alguna área, la forma en 

como desempeña su trabajo algún compañero etc.  

 

Lo más importante y relevante de la adopción de algún tipo de cultura es crear, diseñar 

y tener valores enfocados al cliente, ya que una cultura enfocada a ellos, es un 

diferencial muy valioso e importante que le ofrece beneficios a cualquier organización. 

Ya que la creación de un producto o servicio puede ser muy sencilla de que pueda ser 

copiado en el aspecto tangible e intangible, pero el servicio brindado al cliente, será 

único e irrepetible que harán la diferencia de una empresa a otra.  

 

Es por eso que una vez determinado que tipo de cultura es la que llevará la 

organización, los miembros de ésta, deben ponerse a trabajar en conjunto siempre 

viendo por el porvenir del cliente y de la misma organización, de esta forma ambas 

partes obtendrán beneficios positivos y podrán cumplir sus objetivos personales. En 

síntesis, si todas las áreas de la organización trabajar a la par, toda la organización 

marchara a la perfección y difícil será tender cualquier tipo de anomalías. 

1.3.3 La gestión de experiencias enfocadas a clientes en empresas multinacionales 
 

 
El CEM se implementa en pequeñas y medianas empresas así como multinacionales e 

internacionales. La existencia del CEM dentro de estas empresas les ha permitido dar 

solución de manera exitosa  a muchas quejas o peticiones que les han hecho llegar los 

clientes,  ya sea por mala atención por parte del personal, fallas o problemas con el  

producto o por falta de interés que en cierto punto han demostrado las empresas 

porque no le dan seguimiento correcto a sus clientes. Por el contrario así como dan 

soluciones a ese tipo de problemas, algunas empresas reconocidas han implementado 

estrategias de marketing para tener un mayor acercamiento con sus clientes.  
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Un ejemplo exitoso en la implementación del CEM para generar experiencias es la 

marca Helm Bank 

  

“Helm Bank creó el primer banco multisensorial del mundo: cambió un modelo de las 

oficinas tradicionales para así convertir las sucursales en salas lounge donde el cliente 

tuviera una experiencia en el que observa, escucha, saborea, toca y huele mientras el  

realiza una transacción. Gracias a la evolución de la arquitectura y decoración de las 

salas de espera pueden lucir como espacios de un hotel moderno, la bienvenida de una 

anfitriona que ofrece música ambiental , el aroma y diferentes texturas y formas en el 

mobiliario, y romper el estándar convencional. El resultado es la creación de una ventaja 

competitiva que lo destaca del resto de sus competidores.” (The Markethinkmx, 2013). 

 

Así como esta marca, muchas otras han implementado el CEM para darle un lugar 

prioritario al cliente, hacerlo sentir anfitrión, lo más importante, valorado y sobretodo el 

eje que les permitirá a las empresas aumentar su rentabilidad por medio de generación 

de experiencias. La implementación de un CEM en todas las empresas, aumentará el 

rendimiento de las empresas y la facilidad de ganar clientes día con día y obviamente el 

punto principal ganará lealtad por parte de ellos.   

 

1.3.4  Stakeholders en la cultura de las experiencias  
 
 
Los Stakeholders son los que están relacionados con la organización de forma directa e 

indirecta y que le afectan en su desempeño de forma positiva o negativa. La correcta 

clasificación e identificación de los stakeholders es fundamental para la definición del 

entorno donde tendrá lugar la actividad de la organización. Independiente, Edward 

Freeman menciona que “si una empresa quiebra no sólo perjudicará a sus dueños, 

también incurrirán en la vida de los trabajadores, las familias, en los respectivos 

proveedores, así como competidores y, lo más probable, es que en la comunidad donde 

se ópera. (Urroz, 2010) 

Una tarea importante es identificar a los stakeholders, ya que pueden ganar o perder 

como consecuencia del proyecto que se ejecuta dentro de la organización.  Estos 
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tienen sus propios objetivos y en el camino pueden verse afectados., es por eso que las 

estrategias implementadas dentro de la organización deben ser verificadas antes de ser 

ejecutadas o llevarlas a la práctica, cualquier  error puede perjudicar a todos los 

stakeholders, esto es, para los interesados. Para evitar eso debe de existir una 

excelente coordinación tanto interna como externa de la organización, para que en 

conjunto se cumplan los objetivos de las empresas y de los clientes. 

Así mismo existen diferentes tipos de stakeholders, los  que son fundamentales para 

que la empresa pueda funcionar u operar, como son los invercionistas, los clientes, los 

que abastecen a la empresa, el subalterno etc. Y los que no tienen relación directa con 

la empresa pero que en cierta forma se pueden ver afectados por las decisiones que 

pueda tomar ya sea de manera positiva o negativa. Es muy importante que todos los 

stakeholders estén en coordinación, y esto comienza desde los accionistas los cuales 

son los iniciadores de la empresa, y los que invierten el capital, por lo que deben tener 

muy bien administrados los recursos para no llegar a la quiebra.  

Los clientes también son un parte importante de los Stakeholders, ya que la 

organización debe mantener relaciones estrechas y contacto frecuente con estos para 

que perdure su participación dentro de la organización, si los clientes se llegan a ir con 

la competencia todos los miembros de la organización se verán afectados por la falta de 

clientes a los cuales satisfacer y por consecuencia esto perjudicaría económicamente a 

la organización.  

Otros miembros muy importantes a quien cuidar son los empleados, porque ellos son el 

canal principal de contacto con los clientes, éstos deben estar motivados para poder 

ofrecerle un excelente servicio a los prospectos. La motivación es un punto importante 

para el éxito de la empresa porque aumenta el rendimiento de sus empleados. Por otra 

parte, si el acercamiento con el cliente no es positivo, se perderá un posible cliente y 

esto generaría costos extra a la organización.  

Lo conveniente es que la organización tenga la información necesaria de todo lo 

sucedido dentro y fuera de ésta, para que pueda tomar medidas pertinentes cuando se 

presenten oportunidades o riesgos y tenga a la mano las estrategias y herramientas 
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necesarias para darle solución al problema. De este modo, tendrá una buena 

comunicación tanto interna como externa y no tendrá problemas que puedan impactar 

de forma directa a todos los interesados en la organización.  
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CAPÍTULO II 
 

MARKETING EXPERIENCIAL 

2.1 Marketing tradicional vs marketing experiencial  
 

A pesar del surgimiento de nuevas formas de Marketing, los principios y técnicas del 

marketing tradicional no se pueden dejar a un lado, ya que dentro de éste se establecen 

los objetivos de la organización, el público meta, los canales de distribución que utilizan 

para hacer llegar el producto o servicio a los clientes, ya sea de manera cuantitativa o 

cualitativa, se exponen las características, beneficios y funciones del producto o servicio 

y se desarrollan las estrategias de posicionamiento . Dentro del Marketing tradicional se 

define cual es la competencia de las organizaciones y se utilizan todas las 

metodologías enfocadas en las 4 ps y la decisión de compra es racional.  

 

Sin embargo, las técnicas del Marketing tradicional como el uso de medios impresos, 

folletos, revistas, periódicos, correos o venta directa, ya no tienen el mismo impacto 

para vender un producto o servicio, hoy en día todos los medios masivos están 

saturados de información y llenos de publicidad innecesaria, que llegan a confundir o 

enojar a los clientes. Debido a esto, surge el Marketing experiencial, el cual involucra 

emociones, sentimientos y vivencias de los clientes, ya que en la actualidad las ventas 

por si solas ya no son rentables para las organizaciones, ahora deben crear estrategias 

de publicidad donde el cliente sea el protagonista y se familiarice con la marca.  

 

Involucrar los cinco sentidos, es la mejor estrategia rentable para ofrecerle al cliente 

algo completamente diferente. La decisión de compra es basada en las emociones del 

cliente y esto permite desarrollar una relación estrecha con la marca y  de esta forma se 

logra fidelidad,  repetición de compra y  recomendación. Para lograr esto, el marketing 

experiencial involucra muchos aspectos, el entorno, los colores, vestimenta del personal 

que tiene comunicación directa con los clientes, innovación e interacción tanto en los  

sitios web como en el punto de venta y en los canales de contacto con los clientes. La 

suma de todos estos elementos permite satisfacer las expectativas del cliente. 
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Así mismo, para poner en marcha estas estrategias la organización debe contar con un 

plan de marketing experiencial con la finalidad de llevar una secuencia y control de toda 

la información del cliente, este plan se basa principalmente en tres fases. En la primera 

fase se analiza el entorno de la organización, donde se incluyen los aspectos 

económicos, políticos, legales, sociales y tecnológicos, así como los recursos 

disponibles con los que cuenta la organización. También se realiza un diagnóstico de la 

situación de la empresa, cuáles son sus limitaciones internas, las exigencias del target 

que quieren alcanzar e impactar, y cuál es su competencia directa e indirecta.  

 

Dentro de esta fase, las organizaciones deben hacer investigaciones de mercado, 

cualitativa o cuantitativa, análisis FODA, detección de los insights etc., con la finalidad 

de conocer en qué punto se encuentra la organización, y de esta forma poder crear 

estrategias adecuadas para brindar un producto o servicio de excelencia, que cumpla 

con las exigencias del público objetivo. Por otra parte, en la segunda fase, la 

organización establece los objetivos principales ya sea a corto, mediano o largo plazo 

que cumplirán con el propósito de la organización, éstos deben ser coherentes y 

planteados a partir del público objetivo, y el grado de vinculación con la marca. 

 

Finalmente dentro de la tercera fase, la organización debe establecer las estrategias de 

mercadotecnia más eficientes que le ayudarán a cumplir sus objetivos, así como 

evaluar cada una de las 4ps para tomar decisiones exitosas. Es importante que la 

organización en cada una de las fases del plan cuente con una planificación, que 

involucra un análisis estratégico de todo lo que se ha implementado dentro de la 

empresa, así como el desarrollo de las estrategias para generar experiencias. Un 

control, el cual le ayudará a supervisar los resultados obtenidos de todas las decisiones 

tomadas, y por último la ejecución, que implica llevar las 4ps en práctica. 

 

En síntesis, “el marketing experiencial debe crear emociones y vivencias para que el 

cliente tenga de forma individual una relación especial, personal y memorable con la 

marca” (Felipe & Joaquin, 2010) y de esta forma las empresas ganan puntos positivos 

ya que ofrecen un proceso de compra completamente diferente en comparación a lo 
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que están acostumbrados los clientes, proporcionándoles experiencias que van de la 

mano con sus ilusiones, expectativas y necesidades.  

 

2.1.2 La nueva era del marketing experiencial 
 

Anteriormente la creación de las marcas y sus estrategias tenían un enfoque 

bisensorial, ahora es de manera multisensorial, es decir, involucran los cinco sentidos. 

“Hoy en día la mayoría de las marcas reconocidas a nivel mundial comenzaron a 

cimentar sus estrategias de marketing en las emociones y experiencias. Es bien sabido 

que entre más sentidos se utilicen, más fácil es crear una experiencia. Pero ¿cómo 

lograr incorporar los cinco sentidos en una campaña de MKT?”. (Mercardo, 2012). Para 

esto las organizaciones deben tomar en cuenta diferentes claves y aspectos para lograr 

experiencias únicas en los clientes.  

 

En primer lugar se deben crear momentos acompañados con ilustraciones o imágenes 

que puedan ser recordadas facilmente, muchas veces las palabras tienen menos peso 

porque son mas fácil de olvidar , en cambio una imagen por todos sus elementos hace 

que sea más facil de recordar y asociarla con momentos o vivencias representativas en 

la vida de cada uno de los clientes. No, obstante, en la realización de las estrategias, se 

debe tomar en cuenta el tipo de música que se pondra en el punto de venta o canal de 

comunicación con el cliente, ésta debe ser adecuada al entorno porque es un factor 

muy relevante e importante que esta interrelacionada con las emociones.  

 

La correcta elección de la música dentro del punto de venta, permite generar  un nivel 

de confianza muy efectiva entre el cliente y la organización, ya que a través del oído, se 

reciben estimulaciones aun sin estar frente al producto, ésto significa que el sentido del 

oido es muy importante y representativo si las empresas quieren recibir respuestas 

positivas por parte de los clientes, de acuerdo a lo que escuchan y sienten, el cliente es 

lo que el cliente decidirá que en el último momento.  

 



 
 

28 

Por otra parte,es importante que las empresas construyan una marca relacionada con 

el olfato, ya que esta comprobado por algunos  estudios que la mayoria de las 

emociones o estados de ánimo en los seres humanos se dan por medio de este 

sentido. Los aromas o fragancias en el punto de venta estimulan a los clientes y 

repercupen en su comportamiento, los hacen percibir y sentir una determinada emoción 

ya sea de tristeza, felicidad, enojo, estrés o relajación. Todos estos elementos que se 

utilizan para estimular el sentido del olfato en los clientes son parte del nuevo modelo 

conocido como marketing olfativo.  

 

Del mismo modo el marketing experiencial, no sólo es involucrar los cinco sentidos en 

las estrategias, la finalidad es buscar vinculación e integración de cada uno de los 

elementos mencionados anteriormente de manera efectiva para que la experiencia 

ofrecida por la empresa sea aun mejor y única. Todo esto provoca a su vez, la creación 

de historias personalizadas en los clientes, ya que hoy en día, no solo buscan un 

producto o servicio con caracteristicas específicas, buscan comprar experiencias que 

los hagan familiarizarse con hechos de su vida personal que provoquen que esa marca 

este presente en su vida cotidiana y se vuelva un estilo de vida.  

 

Lo importante de que implementen este tipo de marketing las empresas, es que entre 

más recursos sensoriales involucren en sus estrategias, ésta será más exitosa, tendrán 

ventaja competita con respecto a su competencia y obtendrán lealtad y fidelidad por 

parte del cliente. Todos estos elementos en conjunto proporciona valor de producto y 

marca y hace que las empresas ganen prestigio y sumen mucho más clientes leales.  

 

2.1.3 Técnicas  sensoriales en el proceso de compra  
 

Cada una de las necesidades que tiene el ser humano nace en el cerebro, es ahí donde 

comienza el deseo de adquirir un producto o servicio. Existen diferentes componentes 

en éste que hacen que una persona de manera consciente o inconsciente sienta 

atracción por realizar una compra. Debido a esto, surgen las necesidades y deseos del 
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cliente porque se involucran los cinco sentidos, los cuales tienen diferentes formas de 

percibir los estimulos que se crean en el cerebro.  

 

Así mismo, “ante la saturación publicitaria a la que están sometidos los consumidores, 

el marketing sensorial o multinsensorial busca una diferenciación, crear experiencias 

por medio de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato; vinculadas a un producto.” 

(Casals, 2014) . Los sentidos son un medio muy efectivo para hacer llegar algún 

mensaje publicitario con un objetivo de fidelización, es por eso que las organizaciones o 

marcas deben crear diferentes técnicas y estrategias para estimular cada uno de ellos.  

 

Es importante que las organizaciones tomen en cuenta que las emociones venden, e 

impulsan a los consumidores a realizar compras, es por eso que el manejo de los cinco 

sentidos es un arma muy poderosa, que les permiten crear sensaciones increíbles e 

inolvidables.  El primer sentido, es uno o quizás el más importante, la visión, ya que la 

mayoría de la información que captan los clientes es por medio de este sentido. Las 

empresas deben utilizar aspectos llamativos como colores, arquitectura, iluminación, 

etc., que logre captar la atención de los consumidores.  

 

La compra es impulsada por lo que perciben los ojos, es decir, si a la vista del cliente el 

producto o servicio es agradable y se siente atraído lo comprará inmediatamente, al 

contrario, si la respuesta es negativa se perderá la venta. El olfato es otro de los 

sentidos importantes que provoca diferentes conductas emocionales en los clientes. 

Éste percibe los olores del entorno donde se encuentran, los cuales estimulan de 

manera inmediata y genera ciertas conductas que involucra sentimientos. El olfato es 

un gran activador del cerebro que favorece la recordación de una marca y brinda 

jerarquía en la mente del cliente.  

 

Es por eso que las empresas deben considerar que tipo de olores o aromas pondrán en 

el punto de contacto con el cliente para generar experiencias, cada aroma debe ir 

asociado con el producto o servicio que ofrece la marca. Por otra parte, el sentido del 

oído es uno de los más sensibles, la música puede provocar en el cliente felicidad, 

tristeza, tranquilidad, amor, estrés, emoción, etc. La música que ambienta el punto de 
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venta donde se ofrece el producto o servicio debe ofrecer estados de ánimo al cliente 

de acuerdo al contexto en el que se encuentra, el volumen, el tono, el sonido de cada 

producto, etc., deben estar muy bien sincronizados para hacer sentir bien al cliente.  

 

Por otra parte, el tacto es el sentido por el cual los clientes tienen un acercamiento más 

directo con el producto porque lo pueden tocar, manipular, explorar desde todos los 

ángulos físicos posibles. Este sentido le da  forma al producto o servicio, que hace que 

el cliente lo desee. Así mismo ofrece muchos beneficios que van de la mano con las 

expectativas,  ya que al tocar el producto el cliente, se puede dar cuenta de manera 

inmediata que realmente es lo que buscaba y que cumple con las características 

esperadas. Es por eso que las empresas deben considerar diferentes aspectos para 

lograr un acercamiento interactivo con el producto en el punto de venta.  

 

Finalmente, el gusto, permite conocer el sabor del producto, por lo que las empresas 

deben ofrecer degustaciones en el punto de venta para que el cliente se familiarice en 

todo aspecto con éste y así pueda determinar qué tan confiable, atractivo, o deseable 

es. Dentro de este punto es importante mencionar que a pesar de lo agradable, bonito o 

diferente que sea vea el producto a la vista del cliente, si al degustarlo no es de su 

agrado, de ninguna manera lo comprará y posiblemente busque otro que realmente 

satisfaga sus necesidades y que al tocarlo, verlo, probarlo y olerlo cumpla con sus 

expectativas y deseos.  

 

El poder del cerebro y la relación que tiene con los sentidos hace manifestar las 

emociones o estímulos que reciben los seres humanos de forma kinestésica. Estas 

sensaciones pueden ser positivas o negativas de acuerdo a la estrategia utilizada en la 

estimulación. Es importante  mencionar que la percepción y la respuesta que se tenga 

como resultado va a variar de acuerdo a cada persona, puesto cada una posee 

diferentes maneras de comunicarse y forma de percibir los diferentes estímulos que las 

empresas utilizan para captar su atención.   
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 2.1.4 Comunicación dentro de la organización y en las marcas  
 

La forma en cómo se comunica una empresa es muy importante porque de esto 

depende que tan funcional sea o no a la vista de los clientes internos y externos. La 

comunicación involucra diferentes elementos para crear una marca de valor, los drivers 

es uno de ellos que intervienen en la adquisición del producto o servicio. Los drivers de 

una marca involucran principalmente la “notoriedad, brand equity, accesibilidad, 

conexión emocional y diferenciación relevante.” (Diferentis, 2010). Es evidente que en 

la actualidad es muy difícil diferenciarse y la calidad es bastante semejante.  

 

Por ello, la forma más efectiva en el área de los negocios es que las empresas adopten 

el Branding, para resaltar y diferenciarse de su competencia. Así mismo  cada uno de 

los elementos mencionados anteriormente tiene su importancia individualmente. La 

notoriedad es un factor muy importante porque las empresas deben de darse a conocer 

en todos los medios posibles en donde tengan encuentro con su target o sus posibles 

prospectos. La empresa debe implementar diferentes formas de comunicación con los 

clientes para dar a conocer su producto o en caso de que ya sea conocido, no perder la 

forma en comunicarse con ellos para mantener información importante actualizada. 

 

Por otra parte, el brand equity dentro de las empresas debe ser analizado 

periódicamente para medir el alcance que tiene el valor añadido en sus productos y 

servicios de acuerdo a sus procesos, estrategias y decisiones internas implementadas 

para proporcionar un excelente servicio al cliente. Dentro de este punto entra otro muy 

importante que es la accesibilidad, es decir, que tan fácil es encontrar o hacerle llegar el 

producto o servicio al cliente. Es importante que las empresas tengan  medios y 

herramientas de fácil acceso para que el producto o servicio que ofrecen  estén en el 

lugar correcto, en el tiempo correcto.  

 

Como ya se ha dado mención anteriormente, la creación de experiencias es en la 

actualidad la forma más rentable y efectiva que una empresa pueda ofrecer a  sus 

clientes. Crear experiencias es una forma muy sencilla para que obtener lealtad y 

fidelidad hacia la marca. Es por eso que la conexión emocional que se tenga entre el 
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producto o servicio que ofrece una empresa con sus clientes, debe ser muy fuerte para 

desarrollar una comunicación increíble entre los dos y en consecuencia se sientan 

ambas partes familiarizadas.  

 

Y por último la diferenciación relevante se refiere principalmente a que cada empresa 

debe ofrecer productos y servicios con atención,  beneficios y características 

completamente distintas y únicas para ser la marca preferida en la mente del 

consumidor. Así mismo, la comunicación interna y externa de la empresa se da de 

diferentes formas, ambas son muy importantes porque si no hay un buen control y 

buena administración de ésta, puede haber distorsión y mala transferencia de la 

información o mensaje que se pretende transmitir.  

 

Dentro de la comunicación se involucran los emisores, el mensaje, el canal  y el 

receptor. El emisor es la marca, ésta realiza estrategias necesarias para ofrecerle al 

cliente experiencias de producto o servicio, es decir, características únicas, desde lo 

tangible a lo intangible, experiencias de compra, se refiere al punto de venta, este debe 

estar perfectamente adecuado e interrelacionado con el mensaje que se quiere hacer 

llegar al cliente, experiencia del consumidor y en puntos digitales. Todos estos puntos 

deben de ser analizados periódicamente para mantener una buena comunicación con el 

cliente y no se pierda el mensaje.  

 

El mensaje es aquel que reciben todas las personas ajenas a la empresa, es decir 

prospectos o clientes. La entrega positiva del mensaje dependerá de que tan eficiente 

sean los canales que utiliza la empresa para hacer llegar el producto o servicio ya que 

es ahí donde se generan las experiencias.  Toda empresa debe ofrecer innovación para 

hacer la diferencia entre las empresas o marcas que ofrecen productos o servicios 

similares a ellos, pero la ventaja competitiva que tendrán sobre ellos es el uso de 

diferentes drivers para la optimizarla la relación con el cliente.    

 

Los drivers más importantes para la generación de experiencias involucran la imagen 

de la empresa, como es el tipo de servicio que ofrecen a su cliente, uso e 

implementación de atributos que la diferencien de los demás, empleados que estén 
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altamente capacitados que anticipen las necesidades de los prospectos o clientes para 

que al momento del acercamiento ya tengan un análisis previo de las necesidades del 

cliente. Todos estos factores son muy importantes incluir en el proceso de compra y 

generación de estrategias para tener una comunicación acertada con el cliente y la 

empresa.  

 

En síntesis, si la empresa tiene una buena comunicación interna, esto es, que todas sus 

áreas de trabajo estén interrelacionadas y tienen una buena relación entre sí, podrán 

reflejar seguridad y profesionalismo en los diferentes canales de comunicación con el 

cliente, así éste se sentirá muy seguro y satisfecho a la hora de adquirir el producto o 

servicio. Es importante recordar que la forma en como se ve el exterior de una empresa 

es el reflejo de su interior.   

 

2.1.5 Co-marketing una forma exitosa en la generación de experiencias 
 

La generación de experiencias implica ofrecer productos y servicios altamente efectivos 

y del gusto de los clientes, en ocasiones muchas empresas no se dan abasto para 

satisfacer esas necesidades y tienen que ir en busca de alternativas que los ayuden a 

solucionar esas problemáticas. El Co-marketing es “entendimiento de colaboración en el 

que dos o más empresas que tratan de obtener ventajas en sus repectivos mercados 

mediante  tácticas o estratégicas que consigan aportar un valor añadido a sus 

productos o servicios, consiguiendo economías de escala resultado de la sinergia que 

permite a cada uno de los aliados consensar  en lo que sabe hacer mejor.”  (Casado, 

2013). 

 

Las empresas deben adoptar el Co-marketing porque es una excelente opción para 

crecer y tener adquisición de nuevos clientes, de esta forma podrá satisfacer las 

necesidades de manera conjunta. El Co-marketing se creó principalmente para aquellas 

empresas que por sí solas no pueden alcanzar los deseos y expectativas de los clientes 

con sus propios recursos. Ésta unión debe compartir objetivos similares y que estén en 

un mismo segmento o que alguna de ellas desee introducirse a un nuevo nicho, todo 
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esto les permitirá a las empresas juntar sus habilidades e ideas para poder incrementar 

sus ventas, ofrecer productos nuevos e innovadores.   

 

Cuando se realiza la alianza entre las empresas es importante que cada una tenga 

claros los objetivos establecidos para realizar este vínculo entre ellas, deben conocer 

cuáles son sus derechos, responsabilidades, es decir, lo que les compete hacer dentro 

de la alianza, que recursos le corresponde aportar a cada una, y cuáles serán sus 

decisiones individuales para el trabajo en equipo.  A pesar de que conocer todos estos 

puntos que deben tomar en cuenta, muchas empresas caen en errores cuando realizan 

esta alianza. Es por eso que deben evitar tener ideas egocéntricas, tomar decisiones en 

secreto, no tomar en cuenta a la otra parte, cerrarle las puertas, etc.  

 

Deben tomar en cuenta que ésta unión es con la finalidad de mejorar en conjunto no 

individualmente, el propósito es unir fuerzas entre todas las empresas para ofrecer un 

mejor servicio o producto a los clientes, brindándoles valor añadido que permitirá a las 

empresas por medio de la alianza satisfacer a sus clientes. Debe quedar muy claro que 

el Co-marketing no sólo se debe realizar por moda, sino porque en realidad es 

necesario, generalmente es recomendado cuando una empresa pasa por una crisis, 

cuando los mercados están saturados y se pretende crear o introducirse en uno nuevo.  

2.2 Vehículos de generación de experiencias 
 

Todas las organizaciones tienen diferentes canales y formas de comunicarse con sus 

clientes. Algunos vehículos pueden ser los medios de comunicación, los cuales son los 

puntos de contacto que la organización tiene para hacerle llegar el  producto o servicio 

a los clientes. Cada punto de contacto debe ofrecer un ambiente completamente 

diferente a lo que el cliente está acostumbrado para poder sorprenderlo. Un ejemplo de 

esto es el punto de venta de las marcas, en donde lo empleados ya deben tener la 

información necesaria para brindarle una atención personalizada y enfocada a sus 

expectativas y necesidades.  

 



 
 

35 

Otro vehículo importante son los sistemas de atención, esto quiere decir que las 

organizaciones deben contar con servicios de preventa, venta y postventa, con la 

finalidad que en cada una de las etapas de compra el cliente se sienta cuidado y que la 

marca al que confía su seguridad y sus gustos siempre este al pendiente de ellos. 

Muchas empresas tiene su fuerte en los puntos de venta porque ahí pueden desarrollar 

un sin fin de adaptaciones de innovación desde la iluminación, la arquitectura, la forma 

en cómo están acomodados el mobiliario y equipo, la forma en como lo reciben al entrar 

al establecimiento, etc.  

 

Todos estos elementos son puntos que pueden ser positivos para las organizaciones si 

lo implementan de manera correcta. Por otra parte, la empresa debe contar con 

programas de recompensa hacia los clientes para premiar su lealtad y la frecuencia de 

compra, y buscar de estar forma la recomendación, ofreciéndoles desde descuentos u 

ofertas al 2x1, rebajas, tarjetas de puntos, tarjetas de millas de aerolíneas, y demás. Lo 

realmente importante de todos estos sistemas es que el cliente tenga una buena 

imagen de la empresa y sienta que al realizar una compra o adquisición de un servicio 

serán recompensados de una manera que jamás imaginaron.  

 

El merchandising es otro vehículo importante a considerar ya que es un canal de 

comunicación muy importante que tienen  las empresas, en donde demuestran 

realmente quiénes son y lo que quieren ofrecer al cliente. Es de suma importancia que 

las empresas tomen en cuenta que todos los puntos de contacto con los clientes son 

generadores de experiencias por lo que deben tener cuidado en cada mínimo detalle 

que se encuentre en él, ya que de esto depende el nivel de la experiencia que tenga en 

cliente y de esto dependerá si deciden quedarse, recomendar o no volver a comprar.  

 

Todas las empresas deben cuidar la relación que tienen con sus clientes, muchas de 

ellas no se dan cuenta que éstos se pueden alejar por una falta de atención y de 

cuidado, ya que los productos y servicios que ofrecen son el medio para relacionare con 

ellos, la forma en cómo van a satisfacer sus necesidades ambas partes, y la manera de 

transmitir lo que la empresa quiere darles a conocer, por lo tanto  
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“Es necesario diseñar un marco de estudio de esa relación, y del interfaz de servicio o 

producto para analizar los puntos de contacto “touchpoints” entre la empresa y el 

mercado. Hay algunos ejemplos de este tipo de elementos, como los User Journey Map. 

El cual permite dibujar instantes en los que el cliente toma decisiones con respecto a la 

empresa, también conocidos como “Moment of Truth” y cómo la empresa los gestiona. La 

relevancia de este tipo de estudios es que les brindan información muy relevante para 

mejorar su servicio”.  (Sobejano, 2013). 

 

La retroalimentación que tenga la empresa con respecto a todos sus puntos de contacto 

con el cliente, será el motivar que tengan para mejorar o aumentar el grado de 

satisfacción en cada uno de sus vehículos. Muchas veces es necesario hacer cambio 

de estrategias a pesar de que no hayan sido erróneas, con la finalidad de despertar 

más la atención del cliente y mantenerlo interesado por todos los sistemas de 

recompensa que les ofrece la empresa.  

2.3  Emoción y razón en las experiencias  
 

“Al hablar de los efectos de la emoción sobre la toma de decisiones es preciso 

distinguir entre los efectos del estado emocional actual y los efectos de la emoción 

anticipada. Varios estudios han demostrado que, a la hora de realizar una elección el 

estado emocional actual puede alterar la valoración de las consecuencias de la elección 

en un sentido que no resulta intuitivo”. (Aguado, 2014) . Es por ello que la emoción y la 

razón deben tener una relación entre sí para que sirvan como elemento para generar 

experiencias emocionales.  

 

La medición de emociones no es nada sencillo, por lo que se necesitan investigaciones 

acerca de éstas para tener bases indispensables para diseñar nuevos productos, 

rediseñarlos  y crear estrategias y campañas de publicidad adecuadas para lograr el 

impacto que quiere tener la marca para con sus clientes o posibles prospectos. Cada 

uno de estos elementos deben ser planeados de manera adecuada para que el 

resultado sea completamente efectivo. 

 

http://www.servicedesigntools.org/tools/8
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Existen algunos elementos que intervienen en la generación de experiencias en base a 

las emociones, las empresas deben diseñar productos y servicios completamente 

diferentes a los de la competencia, la atención debe ser personalizada y efectiva. Para 

generar emociones, la mayoría de los clientes se relacionan con el recuerdo que 

tuvieron al adquirir el producto o servicio, por lo que el comportamiento de los clientes 

se verá reflejado en la recomendación, pertenencia con la marca, ampliar los productos, 

y mediar la satisfacción del cliente, si éste tuvo una mala experiencia, empezará a 

buscar a la competencia y hablará mal de la vivencia que tuvo al adquirir el producto.  

 

El proceso de decisión de compra empieza desde el procesamiento de la información, 

después viene la motivación e innovación que les ofrece la marca, es necesario que la 

empresa tenga opciones para cada personalidad de cada cliente, y posteriormente 

evaluar que actitudes asumieron éstos al percibir la atención que recibieron, aquí se 

evalúa que tipo de influencias personales, culturales, de grupos sociales, familiares, etc. 

tuvieron para la adquisición del producto.  

 

Todos estos elementos mencionados son influenciados por las emociones, las cuales 

son resultado de la actividad del sistema nervioso y del cerebro. Este genera distintos 

químicos que provocan reacciones o respuestas de manera diferente y esto hace que 

los seres humanos tengan estímulos emocionales que hacen que deseen cierta cosa, 

esto depende del nivel de estímulos que reciban o sientan. No obstante, es importante 

mencionar que las emociones surgen a partir de la evaluación de un hecho o 

pensamiento y esto determina si se trata de una emoción o estado de ánimo. 

 

 El estado de ánimo y emociones que experimenta el cliente pueden ser positivas o 

negativas, esto dependerá del estímulo que reciban, dentro de las positivas se 

encuentra la alegría, la esperanza y la inspiración principalmente, la alegría surge 

cuando los contextos que tiene cada ser humano va por el buen camino y todo marcha 

bien, y como resultado de esto viene el éxito o logro de la meta. La esperanza, es otra 

emoción positiva, esta se siente o se adquiere cuando se piensa lo peor y se lucha por 

conseguir lo que se quiere.  
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El amor, es una de las más poderosas emociones, dentro de ésta se puede percibir 

estados de ánimo positivos o negativos de acuerdo al estímulo que se tenga.  Por otra 

parte las emociones negativas incluyen el enojo o ira, este surge cuando no se cumplen 

las expectativas que se tienen, cuando se lucha por algo y de repente se viene abajo, 

generalmente esta emoción puede ser personal o puede ser provocada por alguien 

más.  La culpa, otra emoción negativa,  puede ser influenciada de manera positiva para 

corregir, prevenir y hacer conciencia de que algo está mal.  

 

La vergüenza y el desprecio, surgen cuando se siente un estímulo por juzgar a los 

demás, por lo que surge rechazo, discriminación, y no se tiene empatía, es decir no se 

ponen en los zapatos del otro. También se basa en las características físicas para tener 

un criterio acerca de algo, esta crítica puede definir muchos aspectos para la toma de 

decisiones de alguna acción, en este caso sería dentro de la empresa. Involucrar 

emociones negativas en ocasiones ayuda a mejorar las cosas de una manera positiva 

siempre y cuando se pueda llevar un control adecuado.    

 

El miedo, éste no debe ser canalizado o basado en actitudes negativas, como 

sanciones o castigos, se deben implementar diferentes acciones que no sean basadas 

en miedo para poder lograr una emoción positiva de manera efectiva.  En síntesis, las 

emociones les permiten a las organizaciones o marcas realizar campañas o estrategias 

de publicidad para ofrecer diferentes productos o servicios a sus clientes, todo depende 

del estado de ánimo que puedan percibir de ellos y poder aminorar, mejorar o cambiar 

esa emoción que sienten, para que puedan hacer conciencia de que ese producto o 

servicio le ayudó a cambiar cierto comportamiento presente en ellos.  

  

Finalmente, las emociones pueden ser funcionales, adaptativas, sociales, 

motivacionales, las cuales le permiten a las organizaciones tener adaptaciones en cada 

uno de sus productos que ofrecen para tener un mejor convencimiento a la hora de 

ofrecerlo a los clientes, de esta forma crearán un vínculo emocional muy fuerte que 

harán que el cliente se adentre tanto a la marca que lo utilice como parte de su vida 

cotidiana y por consiguiente puede recomendar el producto o servicio que le ofrecieron. 
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2.3.1 Modelo racional  
 

En el proceso de compra de todos los clientes existen componentes racionales y 

emocionales para la toma de decisiones en su proceso de compra. Los componentes 

racionales en este caso se basan principalmente en los atributos físicos que tiene los 

productos o servicios. Dentro de éste los productos o servicios son reales, se basan en 

la sustentabilidad, la decisión de compra es impulsada por las diferentes características 

que tengan éstos, como la usabilidad, la durabilidad, los beneficios que pueda aportar y 

sobre todo la accesibilidad que tiene el cliente para adquirirlos.  

 

“El enfoque racional consta de varios pasos secuenciales que permiten incrementar  la 

posibilidad de que sus decisiones las cuales deben estar  bien fundamentadas. La 

decisión de compra racional permite extraer lo máximo del propósito del producto dentro 

de las limitaciones de la situación actual.” (Zambrano, 2012). Esto quiere decir que 

muchas veces las personas se dejan guiar por el conocimiento y no por lo emocional. 

En términos de mercadotecnia y ventas, la mayoría de las personas usan la razón para 

la toma de decisiones, por eso antes de realizar una compra buscan información 

necesaria antes de adquirir un producto o servicio para estar seguros de lo que 

compran.   

 

Ahora bien una vez analizado lo anterior, los clientes empezarán a descartar algunos 

elementos cuando ya estén un poco más seguros que el producto y servicio que la 

empresa le ofrece es el adecuado y cumplen con sus expectativas. Dentro del modelo 

racional de compra existen diferentes tipo de compras en el cliente, la primera es la 

compra compleja, en donde éste descarta inicialmente el costo del producto o servicio, 

la compra está basada principalmente en el conocimiento y la información que se tenga 

y generalmente sucede en productos de alto costo y de valor.  

 

Así pues, la  compra en donde el cliente descarta aquellas cosas que no son de su 

utilidad y las marcas que le ofrecen características que no busca, es aquí en donde ya 

sabe o tiene conocimiento de cuál es la marca que mejor le conviene para satisfacer 

sus necesidades. Dentro del modelo racional también sigue el proceso de compra 
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habitual, en donde el cliente actúa principalmente por  costumbre y no suele ser muy 

exigente en lo que busca, la decisión de compra no es influenciada por nada, ya que los 

productos que suele escoger no tiene muchas diferencias entre marcas.  

 

Finalmente la compra por búsqueda variada, en la cual el cliente prueba diferentes 

marcas para ver cuál es la que le conviene, nunca es influenciado por emociones, solo 

se va por lo racional, por lo cotidiano y se queda con el que más lo haya convencido por 

los beneficios o características ofrecidas. En resumen, el modelo racional en la decisión 

de compra no involucra emociones, estados de ánimo, ni mucho menos sentimientos, 

todo es por medio de conciencia y conocimiento antes de adquirir un producto o 

servicio, no reciben los clientes ningún estímulo o influencia para comprarlo. 

   

2.3.2 Modelo afectivo cognitivo 
  

“El modelo cognitivo afectivo se caracteriza por estudiar como el ser humano, conoce, 

piensa, crea, elabora y recuerda la información. Así mismo se centra en la inteligencia, 

la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el procesamiento de la 

información y las estrategias para la solución.” (Perez, 2013). Es por eso que en 

algunas ocasiones los clientes antes de comprar o adquirir un producto o servicio, lo 

analiza o investiga, sin embargo hoy en día eso ya se utiliza ya que ahora se guían por 

sus emociones y por lo que les trasmite o hace sentir el producto o servicio.  

 

Así mismo el modelo afectivo o emocional va ligado a las emociones, sentimientos y 

vivencias que influyen en la decisión de compra de los clientes.  Dentro de una 

empresa, éste modelo comienza en los análisis internos que realiza para conocer bien a 

sus clientes y a su vez conocer el ambiente y la situación interna en la cual se 

encuentra la empresa. El éxito de ésta depende de cómo este conformada 

internamente, es decir, sus estrategias, el comportamiento del personal, cultura, 

valores, de qué forma están capacitados sus empleados para ofrecer una atención muy 

eficiente, todo esto les ayudará a crear un vínculo muy fuerte con sus clientes.   
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El primer paso de este modelo es analizar en qué posición se cuenta la empresa con 

respecto a su competencia y cuáles son las herramientas con las que cuentan para 

hacer la diferencia en el mercado. Una vez que se conoce esa información, las 

organizaciones deben empezar a formular las estrategias que utilizarán para ofrecerles 

experiencias a los clientes en diferentes niveles, ya sea en el producto, en el punto de 

venta o en cualquier canal de contacto.   

 

Este modelo obliga a las empresas a tener innovación continua tanto en sus puntos de 

venta como en sus productos y servicios que ofrece, para lograr la adquisición y en 

consecuencia la retención de los clientes a través de estrategias de marketing sensorial 

donde se involucran los cinco sentidos del ser humano para que la compra sea exitosa. 

Estas estrategias deben brindar valor añadido, acciones completamente diferentes a lo 

que ofrece la competencia, y brindar al cliente una sensación única en la realización de 

su compra.  

 

La decisión de compra por medio de la razón aún existe, sin embargo, si se mezclan 

emociones o sentimientos en el proceso, la efectividad de crecimiento aumenta aún 

más debido a que la compra se vuelve inconsciente, es decir, lo hacen por un impulso 

emocional que no tenían previsto. Los impulsos que reciben los clientes en ocasiones 

hacen que adquieran productos no necesarios o que no tenían en mente, sin embargo 

estas compras satisfacen algunas necesidades y aspectos que no tenían considerados 

los clientes. 

 

Por otra parte, el modelo afectivo en las decisiones de compra es estudiado 

principalmente por la psicología, y el neuromaketing. Éstos cumplen la función de 

realizar un análisis de los seres humanos para detectar los diferentes estímulos que 

suele tener el cerebro, lo cuales influyen en la decisión de compra. Muchas veces las 

personas realizan compras innecesarias, pero las empresas se dan la tarea de hacer 

que esas compras se vuelvan necesarias inconscientemente.  

 

Finalmente el modelo emocional en la decisión de compra, termina cuando el cliente al 

adquirir el producto o servicio, tiene la necesidad de volver a comprar o adquirir lo 
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mismo en cualquier otra ocasión debido a que, a pesar que no era necesario o en caso 

de que si, sus expectativas fueron más allá de lo que estaban en busca realmente. Así 

mismo el cerebro es un órgano muy poderoso que tiene el ser humano que puede 

hacer la diferencia en muchos ámbitos de la vida cotidiana de las personas.  

   

2.3.3 Management de las emociones en la generación de experiencias 
 

En la actualidad todos los clientes, usuarios, o como cada empresa nombra a los que 

adquieren sus productos o servicios, se han vuelto cada vez más exigentes y buscan lo 

ideal para satisfacer sus necesidades. Es por eso que cada una de las empresas ha 

comenzado a valerse de la tecnología, estrategias y marketing experiencial para poder 

ofrecerles experiencias que dejen huellas en sus prospectos. No obstante, satisfacer las 

necesidades de los clientes ya no basta, sino ahora para tener un excelente resultado, 

deben involucrar emociones y vivencias personales para que se sientan atraídos e 

identificados con la ideología de la marca. 

 

Las vivencias que cada cliente tiene en la adquisición del producto o servicio provocan 

diferentes sensaciones y emociones, cada una de éstas hacen que el clientes se 

deslumbre y lo motiven a tomar decisiones positivas para con la empresa. En este caso,  

el marketing experiencial y la tecnología son grandes aliados para el crecimiento tanto 

en innovación como en la atención de los clientes, todo con la finalidad de ser los 

número uno en la mente de éstos. Las estrategias implementadas para la generación 

de experiencias crean una conexión muy fuerte antes de la adquisición del producto o 

servicio y durante el uso de éstos, lo cual provoca lealtad y fidelización.  

 

En cuanto “las organizaciones lucrativas acepten que la idea de la calidad total impacta 

severamente en la fidelidad del cliente  y la idea que estos hagan de la organización, 

así pues se amplía el campo de operación para maximizar las experiencias del cliente 

añadiendo preferencias que crean valor” (Claiborne, 2011). Esto quiere decir que 

mientras más emociones y experiencias generen las empresas en cada una de las 
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etapas del proceso de compra en los clientes, la probabilidad de la fidelidad y de 

incremento en las ganancias de ésta será mucho mayor.  

 

Mencionado lo anterior, es muy importante que las empresas tengan una excelente 

administración y coherencia en cada una de sus estrategias para obtener una buena 

relación con sus prospectos o clientes y por ende, se puedan comunicar de manera 

efectiva y el mensaje percibido sea claro, lo que permitirá a los clientes tomar 

decisiones efectivas que satisfagan sus necesidades en un tiempo considerable. De 

esta forma ambas partes serán beneficiadas gracias a la exitosa comunicación y 

relación que crean a lo largo de la adquisición del producto o servicio.  

 

2.3.4 La importancia de los sistemas de recompensa y la motivación  
 

Es bien sabido que para que una empresa sea exitosa, internamente lo debe ser  

también. Es por eso que todas deben contar con mecanismos y sistemas de 

recompensas no solo para los empleados sino también para los clientes. En los 

sistemas de recompensa enfocados para los empleados, se deben enlistar puntos en 

los cuales provoquen emoción y motivación hacia ellos. La modificación del 

comportamiento negativo o positivo en los empleados se verán reflejados gracias a los 

incentivos que les ofrecen, y eso a su vez incrementará el rendimiento en su área de 

trabajo.  

 

“Algunos puntos en común entre la fidelización de clientes y la incentivación-motivación 

de empleados involucran ocho pautas de gestión en común al marketing de clientes y al 

marketing interno”.  (Casado, 2013). En efecto, la incentivación de los empleados y la 

fidelización de los clientes de la empresa van de la mano porque al estar satisfechos los 

miembros de la empresa, pondrán empeño en la realización de sus tareas y deberes y 

tendrán una excelente presentación ante los clientes, de esta forma el cliente se sentirá 

seguro y aceptara de manera efectiva cada una de las propuestas de los empleados de 

la empresa. 
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La primera pauta de gestión es el análisis de los factores que conducen a una 

recompensa, es necesario que los empleados tengan retos por alcanzar para que estén 

motivados a realizar de manera efectiva su trabajo. La segunda pauta es enfocada a la 

elección correcta de las recompensas ya que muchas empresas incentivan a sus 

empleados de forma errónea, ofreciéndoles regalos que no necesitan en ese momento. 

Las recompensas deben ser objetivas, de ésta forma para los empleados será más fácil 

cumplir con lo que les pide a cambio la empresa, para obtener lo prometido.  

 

Por ello, cada recompensa debe de ir de la mano con el comportamiento de los 

empleados, en ese mismo sentido, debe variar de acuerdo al alcance del logro que se 

ha obtenido en la empresa. Cada uno de los incentivos que reciben los empleados 

aumentan con el paso del tiempo, esto depende de que tan complicado sea el objetivo 

a alcanzar. Con referente a lo anterior, mientras más complicado sea el camino para 

lograrlo, los empleados serán incentivados con algo mayor. Es importante que las 

empresas varíen la forma en como incentivan a sus empleados, ya que si reciben el 

mismo por un largo tiempo, éstos dejan de esforzarse y pierden el interés  en seguir.  

 

Finalmente, los líderes son los encargados de hacer marchar de manera eficiente la 

empresa, ya que son quienes deciden de qué forma se logrará objetivo de la empresa, 

que tipo de estrategias implementarán para la satisfacción tanto de sus clientes internos 

como externos, y de qué forma harán que ambas partes estén conformes con lo que les 

ofrecen. En caso de los clientes, los líderes de la empresa deben implementar 

estrategias multisensoriales, de ofertas, precios, etc. para mantener contento a sus 

clientes, mientras que a sus empleados, los debe mantener felices y satisfechos para 

que puedan realizar correctamente sus deberes para cumplir el objetivo de la empresa.  

 

2.3.5 Comunicación no verbal  
 

La comunicación no verbal estudia todo el lenguaje kinestésico, esto ayuda a que a 

través de todos los elementos no verbales se pueda detectar todo lo que piensan o 

sienten los clientes internos y externos.. Así pues, la comunicación no verbal es la 
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retroalimentación más efectiva que tenga la organización en el punto de venta, de ésta 

forma tendrán ventaja  sobre el cliente ya que por medio del cuerpo, se detecta todo lo 

que no dicen éstos, es por eso que este tipo de comunicación debe ser un canal 

alternativo en las empresas para comunicarse con sus clientes o posibles prospectos.  

 

“Existen tres puntos a destacar sobre la exteriorización no verbal, en primer lugar 

es un tipo de comunicación totalmente inconsciente donde el ser humano no 

puede actuar. En segundo plano , cada gesto tiene significado en particular, por 

tanto no se deben analizar gestos aislados sino conjuntamente. Y en tercer lugar, 

la comunicación humana es muy compleja.”  (Alcantara, 2012) 

 

Así mismo, existen cinco categorías del comportamiento kinestésico los cuales son, 

emblemas, ilustraciones, desplazamientos afectivos o emocionales, reguladores y 

adaptadores. Los emblemas son todas las formas por las cuales el cliente se puede 

expresar, contempla la información y comunicación que transmite de manera verbal. 

Las ilustraciones están ligadas directamente al mensaje, y apoyan una palabra o frase 

que se quiere explicar o reafirmar y son más fácil de entender que los emblemas porque 

ya incluye una ilustración que ejemplifica el contexto en el que se encuentran.  

 

Los desplazamientos afectivos o emocionales son demostrados por medio de gestos 

corporales como son la cara, cuerpo o movimientos que externan emociones ligadas a 

un hecho o evento. Estos pueden ser inconscientes o no intencionales ya que provocan 

sobresalto, sorpresa, sonrisas o cuando se observa a una persona para externarle 

afecto o alguna emoción que en ese momento el cliente siente. Todos los seres 

humanos tienen diferentes formas de percibir los mensajes no verbales por lo que cada 

uno, da una respuesta completamente distinta, y estas emociones o estados de ánimo 

que externan pueden ser positivos o negativos. 

 

Las expresiones corporales es un medio de comunicación que ayuda a las empresas a 

conocer que es lo que necesita el cliente, como se siente, que es lo que ansía tener y 

aun  no puede poseer. Estas expresiones se basan en los movimientos de los brazos, 
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piernas, técnicas de manejo facial, las funciones de la mirada, el lenguaje de las manos, 

como saluda el cliente al empleado o viceversa. Cada una de estas expresiones es una 

forma de retroalimentación muy importante ya que permite conocer y percibir si algún 

cliente está satisfecho, insatisfecho, enojado o feliz. 

 

De esta forma las empresas pueden buscar la mejor forma para quitar o aumentar esa 

emoción que el cliente llegue a sentir para cumplir con sus expectativas o necesidades 

que tienen en ese momento o en un periodo a mediano plazo. En efecto, la empresa o 

marca debe considerar cual debe ser el espacio personal, es decir, la distancia que se 

debe tener entre el cliente y el empleado que lo atiende, para que pueda ser efectiva la 

comunicación del mensaje y el cliente lo pueda entender de manera exitosa. Así, por 

medio de la efectiva comunicación que se desarrolle entre ambas partes, podrán 

cumplir el objetivo mutuo que tienen.  

 

Por otra parte, existen territorios que marcan esa distancia que puede existir entre la 

organización y los clientes, éstos se dividen por zonas las cuales pueden ser, íntimas, 

personales, sociales y públicas. Cada una de éstas determina el espacio y el lugar 

donde será el encuentro o acercamiento con el cliente, toman en cuenta la formalidad y 

la forma en cómo se hará llegar toda la información acerca del producto o servicio que  

la organización le va a ofrecer. 

2.4 Generación de experiencias en canales de venta (online y offline)  
 

El surgimiento de las experiencias en los canales de venta varía mucho de acuerdo al 

medio que la empresa utilice. Por ejemplo, la generación de experiencias a través de un 

sitio web debe incluir los diferentes elementos para creación de valor. El diseño del sitio 

es la primera impresión y acercamiento que tendrá el cliente vía online, por lo que debe 

ser atractivo, útil, amigable, interactivo, innovador, ágil, rápido y que tenga 

accesibilidad, es decir, que se encuentre fácilmente, y cuente con disponibilidad.  

 

Éste medio debe cumplir con ciertos parámetros que propicien la generación de la 

experiencia, uno de ellos es la funcionalidad del sitio web, en el cual se incluye el 
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propósito del sitio, la facilidad de uso, la familiaridad, y que el objetivo que tenga ésta 

sea verídico, es decir, que cumpla con lo que ofrece. “Los canales de comunicación con 

los consumidores online y offline necesitan mezclarse para poder cumplir con la meta 

que tienen actualmente todas las empresas; generar experiencias de marca 

satisfactoria”.  (Gonzalez, 2015). 

 

 Es muy importante que ambos canales estén sintonizados porque el objetivo es el 

mismo, y muchas empresas comenten el error de manejar por separado estos canales, 

por lo que puede generar incoherencia en cada una de las estrategias implementadas, 

y el mensaje que se quiere dar a conocer se puede distorsionar y no llegar de manera 

efectiva a los clientes o prospectos. La información tanto en los canales offline como 

online debe contener lo mismo para que no exista confusión alguna en los clientes.  

 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es que el encargado de community 

manager  o social media y el encargado de marketing en los diferentes puntos de 

contacto físico con los clientes, deben proporcionar la misma coherencia de la 

información para que el cliente en cada uno de los canales ya sea online u offline 

obtenga lo que busca y sus expectativas sean superadas. Los canales deben cuidar 

todas sus características como diseño, colores, arquitectura en caso de punto físico, 

entre otras para lograr experiencias inolvidables en los clientes y sea muy dinámico el 

acercamiento que tenga con el producto o servicio.  

 

Por ello, las empresas deben vincular ambos canales para que las experiencias sean 

únicas, y para lograr esto algunos especialistas comparten diversos consejos que las 

empresas deben tomar en cuenta para que ambos canales sean efectivos en el proceso 

de venta y acercamiento con sus clientes. El primer punto que deben considerar es 

conocer y evaluar perfectamente al target que quieren llegar, se debe tomar en cuenta 

todos los datos relevantes posibles que permita establecer un perfil de los clientes, y 

posteriormente poder planear cada una de las estrategias en los diferentes canales de 

acuerdo a las necesidades de éstos. 
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Otro punto muy importante que las empresas deben considerar, es analizar en cuál de 

los canales el cliente tiene mayor accesibilidad, comodidad, preferencia o impulso que 

les ayude a decidir donde recibir el primer acercamiento con el producto o servicio que 

quieren adquirir. De acuerdo a esta decisión, las empresas deben implementar 

aspectos que les generen experiencias y plus a sus clientes. No obstante, algunos 

clientes suelen tener complicaciones en los canales online por lo que las empresas 

deben tener un plan estratégico para estos casos, es decir, implementar opciones en 

los canales offline para que el cliente pueda continuar con su adquisición.  

 

Finalmente todas las empresas deben tomar en cuenta, que cada uno de los clientes 

tiene diferentes características que toman como base para adquirir un producto o 

servicio, por lo que se debe cuidar todos los detalles, la innovación en todos los puntos,, 

así como sus características específicas , diseño, atención al cliente, puntos de venta, 

atención personalizada en cada uno de los canales para brindar un servicio totalmente 

de calidad y esto generará en los clientes confianza y prestigio gracias a todos los 

elementos que la empresa utilizó y cuidó en cada uno de los canales por los que tiene 

contacto y comunicación con sus prospectos o clientes.  
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CAPÍTULO III 

MÉTRICAS DEL CUSTOMER FEELINGS & EXPERIENCE 
MANAGEMENT 

3.1 Técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas  (focus group, entrevistas, 

sondeos de opinión y mystery shopper) 

 

La información es la materia prima que se tiene para satisfacer las necesidades, deseos 

o anhelos de los consumidores. Permite conocer al cliente, sus opiniones, reacciones 

ante ciertos productos o mensajes, etcétera. Sin información o datos, no puede 

plantearse ninguna estrategia de marketing que pretenda ser efectiva. Por ello, a 

continuación se repasarán las técnicas de investigación que han probado su eficacia a 

lo largo de las últimas décadas, ya sea para obtener datos cuantitativos o cualitativos.  

 

La primera técnica es el focus group o grupo de enfoque el cual es una herramienta de 

investigación cualitativa, muy utilizada por los mercadólogos a lo largo de las últimas 

décadas. En lugar de utilizar formatos de preguntas y respuestas, el focus group 

consiste en una discusión acerca de un tema de investigación de mercado, que se da 

entre un pequeño grupo de entre seis y doce personas, lideradas por un moderador. En 

tal medida, son “invaluables para la investigación exploratoria, porque ayudan a 

determinar lo que desean los consumidores, generar ideas y evaluar la comprensión de 

los materiales promocionales” (Smith, 2015). 

 

Esto quiere decir que es el cliente, representado por las personas que forman parte del 

grupo, quien determina en qué aspectos se va a enfocar el grupo, así como los datos 

extraídos a partir de la interacción del grupo. El moderador, por su parte, guía la 

discusión y evita que los participantes se desvíen del tema. Las cuatro características 

principales del focus group son: “1) Involucran activamente a la gente; 2) La gente tiene 

experiencias en común; 3) Proporcionan información cualitativa a profundidad; 4) La 

discusión está enfocada para ayudar a entender qué está pasando” (Morgan, 2015). 

Al componerse de un número pequeño de personas, se da oportunidad a todas ellas 

para que expresen su punto de vista o generen una lluvia de ideas. Sin embargo, como 
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individuos, los participantes pueden reprimir ciertas opiniones para adaptarse a la 

tendencia que adopte el grupo. Además, si bien los resultados obtenidos permiten 

conocer de primera mano las percepciones y necesidades de un cliente, el hecho de 

que se recaben a partir de una muestra tan pequeña hace difícil generalizarlos, de ahí 

que sean utilizados de la mano de sondeos o como parte de estudios de recolección de 

datos de múltiples fuentes. 

 

Los focus group se utilizan por los investigadores de mercado para proporcionar una 

mayor claridad en cuanto a las preguntas acerca del qué, por qué y del cómo, en 

relación con un producto o servicio. Así, pueden ser estudios exploratorios, de 

reacciones, por ejemplo, al probar un nuevo alimento o bocadillo, acerca de hábitos y 

costumbres del consumidor, o de interpretación de mensajes distribuidos en los medios 

de comunicación. Debe de tomarse en cuenta que los datos producidos no serán 

numéricos sino en forma de palabras e, incluso, de reacciones no verbales. 

 

Por último, resulta oportuno comentar que, para que la estrategia del focus group sea 

efectiva, ha de tenerse muy claro cuál es el objetivo de la investigación. Así mismo, el 

lugar de reunión debe ser amplio y confortable, que incite a una interacción un tanto 

informal y natural. Es evidente entonces que a los participantes, se les retribuye con 

una pequeña suma de dinero o con productos gratis. La duración de la discusión es de 

una a dos horas. Hoy por hoy, los focus groups se llevan a cabo vía telefónica o con la 

ayuda de internet y las redes sociales, lo cual facilita la interacción en mayores áreas 

geográficas, pero disminuye la probabilidad de observar las reacciones naturales del 

cliente. 

 

La segunda técnica es la entrevista, ésta es el método cualitativo de investigación de 

mercado más recurrido. Se trata de “una técnica cualitativa que permite hacer 

investigación en profundidad, sacar información que a priori no sabíamos que era 

relevante a la situación o que ni siquiera se nos pasó por la cabeza que estaba 

relacionada con los que queríamos investigar” (Añón, 2011). La entrevista consiste en 

realizar preguntas previamente diseñadas de acuerdo a los objetivos de la campaña en 
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cuestión, que permitan obtener respuestas que ayuden a trazar tendencias, recopilar 

información demográfica, etcétera.  

 

Existen varios tipos de entrevista. En el primero, el investigador cuenta con la entrevista 

cara a cara. Éstas “ayudan a generar una compenetración con los entrevistados e 

introducir estímulos tales como imágenes o anuncios” (Ray, 2016) acerca de los cuales 

el cliente puede emitir su opinión. Las ventajas de la entrevista cara a cara es que se 

cuenta con una mayor atención del cliente y es posible aclarar sus dudas al explicarlas 

con palabras informales, gestos, etcétera. Por ello, el personal debe estar capacitado 

para permitir la flexibilidad de la entrevista y dar a su interlocutor la confianza de 

expresarse libremente. 

 

Así mismo, pueden llevarse a cabo entrevistas vía telefónica. Ofrecen la ventaja de 

ahorrar costos, ya que se llega a una audiencia más amplia sin la necesidad de 

trasladar al personal entrevistador, acordar citas o invertir tiempo en detener a alguien 

en la calle, verificar que cumpla con el perfil requerido, etcétera. Si se cuenta con 

fechas o presupuestos muy ajustados para realizar una investigación de mercado, las 

entrevistas telefónicas son la mejor opción. Por lo general, el personal entrevistador es 

dotado de un cuestionario estructurado y secuenciado. 

 

Los sondeos de profundidad, por su parte, se utilizan para abarcar uno o dos temas 

relevantes a la investigación de manera abierta. Esta técnica requiere de personal más 

calificado, para hacer que los clientes tengan confianza y permita relevar información 

importante. El entrevistador puede valerse de las respuestas obtenidas para, en ese 

momento, generar el resto de sus preguntas, con el fin de aclarar la mayor cantidad 

posible de detalles. Así mismo, la información obtenida será más difícil de procesar, 

pues no será en forma de números.  

 

Dicho de otra manera, la entrevista en la investigación de mercados ofrece la ventaja de 

recopilar información como las características más favorables a un producto en cuanto 

a su presentación, color, empaque, calidad, sabor, comodidad, estilo, así como hábitos 

de compra, reacciones ante una escalada de precios, o el impacto de ciertos mensajes 
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de difusión. Más que recopilar datos duros como una encuesta, la entrevista ofrece la 

posibilidad de acercarse a las actitudes, creencias y motivaciones del cliente. 

 

Si en la sección anterior del presente escrito se hablaba de la entrevista como el 

método cualitativo de investigación de mercado por excelencia, los sondeos de opinión 

sin duda acaparan la atención de la investigación cuantitativa. Se trata de “una 

medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión 

pública. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos que, usualmente, están 

diseñados para representar las opiniones de una población llevando a cabo una serie 

de preguntas” (Barrón, 2013). Así pues, se recupera la opinión de un determinado 

sector de la población por medio de encuestas en línea, telefónicas o en la calle. 

 

Aunque el término  sondeo de opinión se relaciona más con el marketing político y con 

conocer los valores y la intención de voto del electorado, los sondeos de opinión 

pueden utilizarse para recabar información sobre todo tipo de opiniones en el mercado. 

Un sondeo de opinión se caracteriza por sus preguntas simples, con respuestas 

predeterminadas a manera de opción múltiple. En este mismo orden, la información se 

recopila con rapidez y es cuantificable y medible rápidamente al ingresar los datos 

estadísticos. Por supuesto, quedan de lado aspectos profundos respecto a las 

opiniones reflejadas. 

 

Al ser una fuente de datos estadísticos duros, las principales áreas a cuidar al 

desarrollar un sondeo de opinión, ya que se va a invertir capital en él, se requiere seguir 

los estándares científicos adecuados para obtener datos fehacientes. Cabe agregar que 

los muestreos siempre arrojarán un margen de error de alrededor del tres por ciento. 

Éste sólo puede reducirse con un mayor número de encuestados, es decir, aumentar la 

muestra para reducir el margen de error. La decisión depende de la cantidad de 

recursos humanos y materiales con los que se cuente. 

 

De igual modo, la redacción de las preguntas debe estar cuidada a tal grado que no dé 

lugar a confusiones. El orden que poseen las preguntas y sus múltiples posibles 

respuestas pueden marcar de manera tendenciosa los resultados del sondeo de 
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opinión. Por ello, se recomienda redactar el número de preguntas suficientes que 

consigan aprehender la opinión del encuestado, sin sesgo alguno. 

 

Otros errores en los que puede incurrir el sondeo tienen que ver con las personas que 

deciden no contestar las preguntas, ya sea porque no atienden el teléfono, no quieren 

hablar con extraños, etcétera. En consecuencia, “las características de aquellos 

quienes aceptan ser encuestados pueden ser marcadamente distintas a las de aquellos 

que se niegan convirtiendo a la muestra en una versión parcializada del universo que el 

encuestador quiere analizar” (Barrón, 2013). Aunque se aumente el tamaño de la 

población encuestada, este error puede no disminuir.  

 

Finalmente, otros aspectos que podrían menguar la calidad de los datos duros ofrecidos 

por el sondeo de opinión son la falta de supervisión a los encuestadores dado que por 

lo general se les paga por encuesta llenada, su prioridad no es la exactitud de los datos, 

sino llenar el mayor número de encuestas posibles, cueste lo que cueste, así como las 

respuestas parcializadas por parte de los encuestados. Debido a su prisa por terminar 

con el llenado de la encuesta, pueden inclinarse por las respuestas más fáciles, la 

presión social los puede llevar a tomar posturas que no son las suyas, etcétera. 

 

Otra técnica importante es el comprador misterioso o mystery shopper, la cual es una 

técnica de investigación de mercado, en donde una persona visita una tienda para 

observar o comprar sus productos, sin que se sepa que él o ella son parte de esa 

investigación. Dicho de otra forma, parece un cliente común, “en efecto, lo que está 

haciendo la persona, es analizar el servicio que le dan para luego pasar un informe a la 

empresa” (García, 2014). 

 

Las técnicas del mystery shopper se basan en la observación y el hecho de que este 

agente encubierto recuerde dicha información para evaluar el negocio en cuestión, 

limpieza, anuncios, orden y cantidad de artículos en los anaqueles, estado del equipo, 

etc. y sus empleados, tiempo de espera, de acuerdo con los estándares de la empresa 

que lo contrató. Los mystery shoppers pueden actuar en bancos, restaurantes, tiendas 

de autoservicio, etcétera. 
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Por supuesto, los mystery shoppers deben estar entrenados no sólo para poder 

recordar estos aspectos, sino también para saber qué aspectos tomar en cuenta para 

su evaluación, y cómo realizar un análisis cualitativo de los mismos, pero también para 

respetar la privacidad de quienes analiza y de los datos que recabe de acuerdo con la 

legislación vigente, puesto que la contraparte no sabe que está siendo evaluado. 

 

Los beneficios que atrae la técnica de mystery shopper son diversos. Dado que el 

mystery shopper es tratado como cualquier otro cliente, es una herramienta para medir 

la calidad del servicio que determinado negocio ofrece, por lo que la identificación a 

tiempo de una mala tendencia en la atención o el servicio al cliente puede evitar que se 

pierdan ingresos por la fuga de clientes insatisfechos. 

 

Así mismo, si el personal que atiende a la clientela en un negocio recibió capacitación, 

el mystery shopping es una oportunidad en la que las empresas pueden medir si dicha 

capacitación fue efectiva o no. Y significa entonces, que los buenos empleados pueden 

sobresalir al reaccionar debidamente de manera natural. En suma, es una actividad de 

bajo costo que proporciona a los involucrados una nueva experiencia en las ventas. 

 

En conclusión, la investigación de mercados requiere técnicas que se complementen. 

La fascinación por los datos duros los cuales, como quedó expresado, no están exentos 

de posibilidades de error, debe ir acompañada de información cualitativa que les dé un 

contexto y que permita que los clientes se presenten no como una estadística, sino 

como personas que se acercan a una marca en busca de satisfacer anhelos. Los 

métodos de investigación tradicionales ofrecen una manera probada de obtención de 

datos, y deben aprovechar las nuevas tendencias para enriquecerse. 

3.2 La etnografía y sus diferentes técnicas en la experiencia del consumidor 
 

La etnografía “significa descripción de un pueblo, y es una manera de estudiar a las 

personas en grupos organizados duraderos a los que cabe referirse como comunidades 

o sociedades. Este tipo de estudio implica un examen del comportamiento, las 

costumbres y las creencias que aprenden y comparten los miembros del grupo.” 
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(Angrosino, 2012). La investigación etnográfica cuenta con tres partes, la observación, 

la explicación y la partición. En la observación, sólo se percibe el comportamiento de la 

comunidad, en la descripción se menciona lo que se percibió en la observación y en el 

análisis se describe que es lo que se obtuvo gracias a la investigación.  

 

En este método de investigación se describen los múltiples estilos de vida, 

específicamente en conjunto. Para realizar esta investigación es necesario que las 

empresas que realizan el estudio, se adentren al grupo social para conocer cada una de 

sus características para planear estrategias verdaderamente exitosas por medio de la 

información obtenida de la investigación. Es importante mencionar que con esta 

investigación no se trata de hacer una fotografía con los detalles externos, sino que se 

tiene que ir más atrás y analizar los puntos de vista de los sujetos y las condiciones 

históricas y sociales en las cuales se dieron.  

 

Es por eso que los etnógrafos deben insertarse en la vida del grupo y convivir con sus 

miembros por un tiempo prolongado, pues ante todo tiene la necesidad de ser aceptado 

en el grupo. Una de las características  más importantes de esta técnica cualitativa de 

investigación, es que procura el sentido de las personas que dan a sus actos, A sus 

ideales y a su alrededor. Es importante mencionar también que la etnografía Es una de 

las tantas áreas de interés de la antropología social que utilizaban los pueblos 

aborígenes como parte de su cultura, actualmente se aplica también al estudio de 

comunidades urbanas y en general a cualquier grupo que se quiera conocer mejor.  

 

Además es una técnica cualitativa que se propone ayudar y a interpretar el entorno a 

través del análisis de lo que dicen, hacen o piensan sus protagonistas, esta estudia una 

comunidad humana como ya se mencionó anteriormente, por lo tanto es una 

descripción completa o parcial de un grupo o de un pueblo en función de encontrar una 

solución a un problema determinado o formular nuevas teorías que integre o dicha 

información y descripción. Entre sus principales representantes se encuentran 

Bronislaw Malinowski, el cual decía que el objetivo final es comprender el punto de vista 

del nativo, su relación con  la vida y entender su visión del mundo.  
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Otro representante importante de la etnografía fue Fran Boas quien hizo hincapié en el 

roll del lenguaje y el ámbito de la metodología de la misma. Algunos representantes de 

la actualidad son los sociólogos y antropólogos que trabajan con éste método 

investigativo. De hecho, es importante conocer que la etnografía cuenta con diferentes 

condiciones para la investigación, este tipo de técnica requiere de la participación de 

tres elementos esenciales, ética, emic e insi tu. El etic es el sujeto investigado que viene 

de afuera para participar en la cotidianidad del grupo, éste debe de conservar una 

postura neutral libre y sin prejuicios.  

 

El emic es el sujeto investigado o nativo del lugar, éste se convierte en una ficha clave 

dentro del proceso, su participación es plenamente activa de tal manera que se 

convierte en fuente de información y prueba la teoría. El in situ, es el marco de trabajo 

para la investigación, la etnografía exige trabajo de, la etnografía exige trabajo de 

campo por tanto se tienen que trasladar al lugar para realizar el contacto directo. El 

grupo investigado debe tener aspectos en común como la lengua, tradiciones, raza, y 

no se puede descuidar las categorías  de espacios temporales que marcan la vida de la 

comunidad.  

 

El lugar de estudio se indica al principio de la investigación pero se puede transformar  

o cambiar en la medida en cómo se dan las cosas. Así mismo, con este tipo de 

investigación el etnólogo o investigador  puede obtener un conocimiento interno de la 

vida social, atiende en desenmascarar y discernir los fenómenos del entorno social 

desde el particular punto de vista de los participantes. También es importante que se 

conozca la distinción entre los términos émico, de tal modo que hace referencia a las 

diferencias presentes dentro del marco cultural y hace referencia a la visión del exterior.  

 

Al realizar este tipo de investigación  no se puede ignorar que habrá una permanencia 

relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo, lo que quiere decir que el 

objeto de estudio tendrá dos razones de ser, primeramente ganar la aceptación y 

confianza de los miembros e interpretar la cultura social. Seguidamente, la etnografía 

holística y naturalista, recoge una visión global del ámbito social estudiado desde 

diferentes puntos de vista, interno, es decir aquel que recopila información de los 
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miembros del grupo y desde la perspectiva externa, hace referencia a la interpretación 

del propio punto de vista del investigador.  

 

La etnografía tiene un carácter inductivo, ésta se basa en la experiencia y en la 

exploración de primera mano sobre un escenario social a través de la observación 

participante, En primer lugar la estrategia para obtener información, a partir de todo 

esto,, en consecuencia se crean categorías conceptualizadas que asocian, regulan y 

descubren los fenómenos que dan pie para establecer las posibles hipótesis y teorías 

que expliquen la verdad del objeto de estudio.  

 

Finalmente al terminar la investigación, se debe realizar un informe etnográfico que 

integre con claridad cuál fue la fundamentación teórica y empírica que apoya al trabajo 

y qué significó esa experiencia para los involucrados. En la  composición del informe, se 

debe tener en cuenta la audiencia a la cual se destina, los detalles y  las características 

más prácticas que permitan identificar la profundidad y extensión. Esto con la finalidad 

de analizar los resultados obtenidos y dar un punto de vista de manera externa para 

que las organizaciones puedan implementar  estrategias exitosas para ese grupo 

previamente estudiado y satisfacer cada una de sus necesidades.  

3.3 Medición de procesos  de atención y tiempos de respuesta 
  

La medición  de procesos en la parte de atención y tiempos de repuesta es una de las 

herramientas que todas las empresas deben afrontar tarde o temprano para mejorar la 

gestión dentro de ellas, y así tener una buena atención para con los clientes. Muchas 

empresas al implementar este análisis en sus procesos tienen oportunidad y posibilidad 

de capturar datos sobre el desempeño de la misma, y así transformarlos en información 

que brinde un amplio panorama sobre los puntos de mejora. La finalidad de todo esto 

es mejorar la atención y el tiempo de espera en el momento de tener contacto o 

retroalimentación con el cliente. 

 

De esta forma la empresa no dejará ser competitiva y no solo ofrecerá adecuadamente 

productos y servicios que ofrecen valor añadido al  cliente, sino que la administración 
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de todos estos procesos ayuda a las empresas a incrementar su demanda y a su vez 

genera   altas ventas.  Por otra parte la importancia de medir procesos debe ser 

prioridad para todas las organizaciones debido a que optimiza el rendimiento  de ésta y 

pone en marcha muchos puntos positivos para el beneficio de las mismas. Los 

procesos deben tener un objetivo determinado, así como un plan de acción que debe 

ser ajustable tanto a las necesidades de los clientes, como  al de las empresas. 

 

Por otro lado las empresas deben evitar caer en ciertas afirmaciones que hacen 

referencia a que todo lo que es medible puede ser mejorado, en efecto, pero hay casos 

en los que no vale la pena que la empresa invierta, sí la mejora apenas será visible. 

Para evitar medir procesos poco favorables se recomienda que primeramente las 

empresas identifiquen posibles procesos a mejorar y posteriormente clasificarlos de 

acuerdo a su naturaleza e importancia, en este caso se pone especial atención a los 

procesos de la empresa que aporta mayor valor al cliente.  

 

De esta forma la empresa tiene la posibilidad de determinar cuáles son los  procesos 

clave en los  que vale la pena desplegar proyectos de mejora continua y posteriormente 

medir los resultados obtenidos.  Así mismo, una vez que se tengan presentes los 

riesgos y la amplitud del proceso de medición, es indispensable conocer que lo que se 

mide son datos intrínsecos al proceso, es decir los que obtenidos directamente de 

sistemas automáticos  o manuales que recopilan dichos datos desde la misma fuente.  

 

Por otra parte es importante que las empresas consideren como prioridad los datos 

obtenidos a cerca de las impresiones o imagen de las personas que trabajan en los 

procesos y la percepción de los clientes con respecto al servicio. En  ambos casos lo 

que se busca es obtener una opinión clara y certera de ambas partes que permita  

diferenciar  entre la realidad  que arrojan los números y lo que realmente se opina del 

servicio, esto dará  una visión amplia sobre  el proceso, si las opiniones son buenas o 

malas, rápido o lento y si el cliente está realmente satisfecho,  de esta forma la empresa 

tomará acciones necesarias en función de los resultados obtenidos.  
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No obstante, basar una estrategia de medición en aspectos como lo es el número de 

llamadas atendidas por hora o el tiempo promedio de duración por llamada, resultará  

un error irreparablemente para la calidad del servicio, pero las métricas  que  se 

sustentan en indicadores de desempeño de atención y tiempos de respuesta son 

herramientas que entrega información cuantitativa y cualitativa de calidad que pueden 

generar un efecto positivo en la experiencia y satisfacción del cliente.  

 

La medición de procesos y tiempos de respuesta se enfocan principalmente en quejas, 

sugerencias, resultados de satisfacción sobre productos y servicios y recomendaciones. 

Es por eso que las empresas deben contar con métricas que midan la satisfacción y 

aumentar la comunicación dentro de ésta, para tener una buena relación y conozcan  

cuáles son sus inquietudes o percances a lo largo de estos procesos, de esta forma el 

resultado será completamente exitoso.  

 

La mayoría de las organizaciones  hoy en día son conscientes de que la satisfacción del 

cliente debe ser el primer pilar para asegurar una relación estrecha con sus clientes,  

cada una de ellas  asegura tener un enfoque encaminado  a medir la satisfacción del 

cliente;  pero no todas son capaces de permanecer en este enfoque y mucho menos de 

medir eficientemente  la satisfacción del cliente, esto se debe básicamente a que la 

medición de este indicador ha evolucionado mesuradamente al punto que los métodos 

como las encuestas enviadas por correo ordinario, email, redes sociales y entrevistas 

después del contacto telefónico, han dejado de ser tendencia. 

 

Es por eso que las empresas dieron paso a estudiar inmediatamente al cliente  

momentos después de la interacción, cuando aún la experiencia es fresca y aun no se 

han presentado los problemas e inquietudes o insatisfacciones de los mismos. Por esta 

razón, medir la fortaleza de una marca, se debe analizar qué tan fuertes son los 

vínculos con sus clientes más fieles, es decir, qué tan adentrado está el cliente con la 

marca. Estos lazos se generan por medio de una buena atención al cliente y esto se da 

a partir de una planeación y estudio del comportamiento del mismo, así como identificar 

las emociones que les dan mayor impacto que los hacen leales a la marca.  
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Es importante que las empresas tengan claro que para introducirse en el mercado es 

necesario elaborar estrategias  a  largo plazo, armarse de  aptitudes como la confianza, 

la  credibilidad, la fidelidad y sobre todo paciencia; se tienen que abolir las viejas 

jerarquías y estructuras organizacionales  en las que se preguntaban diariamente como 

iban a resolver un problema, en lugar de hacerse la pregunta ¿qué espera el cliente de 

nosotros?, esta transición  del cliente como sujeto pasivo a activo es el principal 

problema en la actualidad en la mayoría de las empresas que obstaculiza la 

transformación de las empresas en marcas sociales que se preocupen por sus clientes.  

 

La atención al cliente  es lo primordial en todas las organizaciones desde  principio a en 

todo negocio o proyecto, tanto que deben poner en marcha estrategias comprometidas 

en reducir el tiempo de respuesta apoyado de un grupo de personas especializadas en 

el manejo de las plataformas sociales y con la capacidad de resolver problemas en 

tiempo real, lo cual evitará grandes conflictos con los clientes por una mala experiencia 

que se puede evitar si las empresas analizan adecuadamente y ponen en marcha al pie 

de la letra cada uno de los procesos de mejora hacia los clientes.  

 

Si las estrategias se implementan de manera correcta y se disminuyen las 

reclamaciones por el tiempo inadecuado de espera o de atención, entonces la medición 

de procesos resultará un éxito porque todo esto permite a la empresa llegar a la 

fidelización del cliente. Tal como se menciona, es indispensable que hagan uso de las 

herramientas disponibles en la era digital, como plataformas sociales para estar al tanto 

de las exigencias del cliente y así demostrar que se comprometen con el trabajo en 

equipo y la calidad. La  tendencia final es  ayudar a construir una conciencia colectiva, 

cuya principal motivación este asociada a la atención del cliente.  

 

“La atención del cliente es el principio de todo proyecto o negocio. Centrarse por lo tanto 

en la puesta en marcha de estrategias que tiendan a la reducción de tiempos de 

respuestas; conformar un equipo de profesionales formados bajo el ala del fenómeno 

social  y con la capacidad para resolver en tiempo real, dudas o problemas, emerge como 

el camino más directo a la fidelización a largo plazo.”  (Ollé, 2013) 
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El uso de los indicadores varía de acuerdo a la generación de experiencias, posibilita la 

evaluación del personal y los procesos para mejorar el clima laboral y verificar que la 

ejecución de las políticas de servicio y calidad se ejecutan adecuadamente en los  

distintos niveles de trabajo y lleguen a todo el  personal,  de lo contrario tomarán 

acciones y programas de mejora continua. 

 

El análisis del desempeño de los indicadores se debe de dar en todos los canales y 

puntos de contacto, las acciones a tomar serán de carácter correctivo, lo que lleva a la 

organización de vuelta al proceso de planeación y redefinir políticas, programas, 

responsabilidades, procesos y reasignar recursos. Al momento redefinirse y reasignarse 

los procesos y recursos de la organización, es necesario  que en las decisiones futuras 

se dé seguimiento a los resultados arrojados por el análisis para corroborar mantener el 

nivel de eficiencia en la atención al cliente.  

3.4 La importancia de la medición de incidencias y reclamaciones  
 

Los consumidores hoy en día se han vuelto mucho más exigentes en los procesos de 

atención, por ello es importante que todas las organizaciones cuenten con un control 

que incluya todo lo referente a sus clientes, información importante o relevante y darle 

un seguimiento apropiado para conocer realmente si están satisfechos o no, y qué tan 

eficientes son las estrategias que se implementaron. Así mismo, dentro de las 

organizaciones existen puntos negativos los cuales pueden ser las quejas o 

reclamaciones que surgen por parte del cliente.  

 

Las quejas generalmente “expresa el grado de insatisfacción hacia los productos o 

hacia los mecanismos de manejo y control de las reclamaciones, en donde se esperara 

una resolución implícita o explícita.” (Moreira, 2012).  Las soluciones que buscan los 

clientes generalmente son inmediatas o lo más pronto posible si la organización quiere 

que siga en su cartera de clientes.  

 

Es importante que las organizaciones atiendan de manera inmediata las incidencias 

que surjan a lo largo del proceso de compra o postventa de los clientes,  ya que una 
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queja suele ser un regalo para las organizaciones más exitosas hasta cierto punto, 

debido a que siempre aprenden de sus equivocaciones y buscan el porqué de  ese 

inconveniente y toman decisiones concretas para remediar el error y cuidar que no se 

vuelva a repetir. Es importante que las empresas sean cordiales después de una 

incidencia de ese tipo porque el cliente que se queja quiere escuchar una disculpa 

sincera y hasta cierto punto expresada con cordialidad para creer en la empresa.   

 

Los clientes insatisfechos son una gran oportunidad para las empresas de hacer una 

retroalimentación positiva para mejorar su desempeño en cuestiones de atención al 

cliente, es por eso que las reclamaciones o quejas son muy valiosas para algunas 

empresas, de esta forma detectan los puntos negativos que deben mejorar en la calidad 

del servicio y en la administración de quejas e incidencias que tienen los clientes en 

contra de la organización.  

 

Por otra parte es importante que las organizaciones sepan manejar las quejas que 

reciben de los clientes ya que es una oportunidad para reforzar la  relación con ellos. 

Las empresas deben seguir algunos pasos para darle una solución adecuada a los 

problemas expuestos por parte de los clientes, el paso número uno es averiguar el 

origen de la queja, para eso es necesario escuchar al cliente con atención e intentar 

ponerse en su lugar. Mantener la calma es el segundo consejo, demostrar al cliente que 

la empresa está dispuesta a escucharlo para que este menos irritado a la hora de 

exponer  la queja.  

 

Es importante que en este proceso, no se genere ningún conflicto con el cliente, lo más 

útil y efectivo es dialogar con él, en vez de pelear, debe existir tolerancia y 

entendimiento para que la solución del problema llegue más rápido. Así mismo, las 

empresas deben agradecer al cliente por haberle comunicado su queja porque le 

servirán para evitar futuros problemas con otros clientes. Otro consejo para la atención 

de una queja es, proponer una solución al problema, en dado caso que no le agrade las 

opciones que le da la empresa, pueden ofrecerles algunas otras, siempre y cuando se 

aseguren que las pueden cumplir.  
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Finalmente las organizaciones deben ofrecer algo más por las molestias que hayan 

tenido, por ejemplo un pequeño regalo o un descuento para su próxima compra o algún 

incentivo que los hagan sentir importantes debido a la queja establecida. La resolución 

de incidencias y reclamaciones en los clientes es de suma importancia porque las 

empresas deben recordar que éstos invierten capital en su producto o servicio y por 

ende están obligados a darle solución inmediata a sus quejas. Por ello, si las empresas 

reúnen cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, van a posibilitar y 

acelerar la satisfacción del cliente.  

 

El cliente a pesar del momento de insatisfacción que tuvo puede ser recuperado por las 

empresas y seguir en la cartera de clientes de la empresa siempre y cuando lo 

remuneren con recompensas que favorezcan sus necesidades y amparen el enojo  que 

le hicieron pasar por el producto o servicio que no cumplió con sus expectativas o 

necesidades, o simplemente por el mal servicio que recibió y provocó su queja.  

 

A pesar de que muchas empresas si ponen atención en sus incidencias o quejas que 

pueden recibir, existen muchas de ellas que presumen que no tienen ni una incidencia 

por parte de sus clientes, sin embargo, este tipo de empresas son las que tienen más 

quejas y reclamaciones por parte de sus clientes. Éstas empresas quieren simular que 

no tienen ninguna incidencia con respecto a la mala atención de sus clientes, o de 

plano quieren evitar disculpas o simplemente no perder tiempo, prefieren dejarlo así y 

esperar que en algún momento determinado ganen otro cliente.   

3.5 Touch Points 
 

Los Touch Points o puntos de contacto “son lugares estratégicos en donde el 

consumidor se relaciona con la marca, tan poderosos que son capaces de producir 

conversiones a través de activaciones online y offline.” (Corona, 2013) La  tendencia 

actual  dice que toda empresa  debe buscar  mejorar la satisfacción del cliente, esto se 

hace una realidad si se toma en mente  dos cosas, el cliente e identificar  cuáles son los 

touch points de la empresa. Así mismo los touch points permitirán tener una buena 

http://www.informabtl.com/2013/09/01/como-mejorar-la-experiencia-de-compra/
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comunicación, contacto e interacción con  los clientes permitiéndoles experimentar y 

acumular experiencias exitosas. 

 

El principal objetivo de todos éstos puntos de contacto es mejorar  las ventas,  crear  

lealtad y recomendación, todo esto se dará a partir de ofrecer nuevas y mejores 

experiencias que refuercen las relaciones con el cliente. Hoy en día las empresas   

deben ofrecer experiencias de consumo extraordinarias que logren la repetición de 

compra del producto o servicio. Por eso las organizaciones deben utilizar plataformas 

que permitan a los consumidores tener  experiencias de compra en los términos  de su 

agrado, éstas pueden ser gran beneficio si su contenido es de interés y genera una 

relación directa entre la empresa y el cliente.   

 

Existen tres fuentes de contacto con el cliente, el primero es un punto pagado ya que 

está relacionado a la  inversión publicitaria. La publicidad es la inversión hecha por la 

empresa en los medios de comunicación para  alquilar la atención del público y 

atraerlos al negocio; el segundo punto de contacto corresponde a la infraestructura 

propia de la empresa, son todas las plataformas desarrolladas por medios y activos 

propios de la empresa  en el cual toman en cuenta el propio producto o servicio como 

parte de este canal.  

 

Para enriquecer la  funcionalidad de los touch points se debe aplicar en todos los 

posibles  lugares y horarios en los que el cliente pueda estar activo y entre en contacto 

con la marca. Es necesario que las empresas tengan presente  que en todo momento  

no siempre se usarán los mismos puntos de contacto,  porque dependerá del tipo de 

target al que la empresa dirige  su producto o servicio y esto definirá cual es el punto de 

contacto más eficiente para que la empresa entre en contacto con sus clientes o 

posibles prospectos.  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, es posible contactar al cliente en diferentes 

momentos  de la compra a través de diferentes medios y puntos de venta. Uno de los 

más importantes son a través de los medios electrónicos,  publicidad y todo tipo de 

plataformas en la cual el cliente entre en contacto con la empresa. Así mismo, cada 
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punto de contacto debe tener estrategias que agilicen la compra y brinden experiencias 

completamente diferentes a los clientes. Dentro de los puntos de contacto se pueden 

desarrollar diferentes etapas que faciliten la comunicación con la empresa.  

 

Primeramente el cliente busca  una atención personalizada y un sistema de 

recompensas y agradecimientos por adquirir el producto o servicio ofertado por la 

empresa. El contacto con el cliente puede ser directamente por el website , con el staff 

de ventas o  directamente en las oficinas con el encargado de la organización. Es 

importante que en cada punto mencionado anteriormente se ofrezcan las comodidades 

y facilidades necesarias para que el cliente se mantenga contento y entusiasmado 

durante el proceso de compra.  

 

Los puntos de contacto están presentes dentro de los procesos de la organización 

desde ya hace unos años, sólo que se les conocía de forma distinta y su enfoque era 

secundario; antes se conocían como contactos postventa con el cliente, hoy son touch 

points o puntos de contacto. La finalidad de éstos es ayudar a las organizaciones a 

interactuar con el cliente en dichos puntos, anteriormente le proveían  al cliente un 

servicio postventa y soporte técnico, ahora se realiza una retroalimentación para medir 

la satisfacción del cliente y conocer los puntos negativos que tuvo durante las 

experiencias, y todo esto ayuda a las organizaciones a mantener el éxito.  

 

Uno de los puntos de contacto más comunes en la era digital es el mailing, el cual es 

personalizado y es un correo informativo de que se compra, cuando y además anexan 

un catálogo de artículos relacionados a los gustos y necesidades de pago de cada 

cliente, todo esto se determina en base a las compras que se han realizado con 

anterioridad. A partir los mailings los clientes pueden recibir ofertar de productos o 

servicios que pueden ser de su interés aunque no lo necesiten en ese momento.  

 

Es importante resaltar que los touch points van más allá de analizar información y 

patrones, tratan también de transformar la compra de algo cotidiano, en algo 

excepcional, la misión de las organizaciones en los tiempos actuales es facilitar la vida 

del cliente,  los puntos de contacto facilitan el acceso al perfil en las redes sociales, los 
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lugares que frecuenta y  para terminar les ofrecen una tarjeta de agradecimiento 

adjunto con su con su factura.  

 

Sí hay algo que ayude a disminuir las preocupaciones sobre perder los puntos de 

contacto que aún se tienen en el  negocio,  lo que las organizaciones deben hacer es 

ponerse en los zapatos del cliente y responder diversas preguntas que ayudarán a 

averiguar las distintas formas en que los clientes experimentan la marca en los puntos 

de contacto, por otro lado hallarán ciertas experiencias que les resultan intimidantes 

pero son las más exitosas para lograr fidelidad.  

 

Es importante que las empresas conozcan la manera más eficiente de resolver un 

problema que el cliente tenga en el punto de contacto, y que tan rápido ha sido 

encontrar el producto o servicio que puede solucionar dicho problema y como se ha 

tomado la decisión para que en experiencias futuras no se vuelvan a repetir ese tipo de 

errores en el proceso de compra. Finalmente al resolver dicho problema en el punto de 

contacto, el cliente tendrá una idea clara y segura de que es lo que está mal con las 

experiencias ofrecidas y valora la forma en como resuelven su problema.  

 

En el contexto actual se busca de  forma intensiva llegar al verdadero corazón de lo que 

realmente se tiene que medir en los procesos de mejora en la experiencia del cliente y 

en mejorar la efectividad con la que se resuelven los problemas, para ello las empresas 

usan también métricas clásicas  como nivel de servicio-tiempo de respuesta, que son 

útiles en la gestión eficaz de los centros de contacto y la experiencia del cliente. 

 

En esencia, el objetivo al que se hace referencia al medir el nivel de servicio y el tiempo 

de respuesta es tener claro la forma en cómo se desarrollan estos indicadores dentro 

de la empresa, así como el número de recursos necesarios para hacer  de manera 

correcta el proceso; todo lo antes mencionado debe ser visto como un facilitador, lo que 

significa que el cliente tomará un papel más protagónico  sumándose a los esfuerzos de 

la organización para ser más eficientes y arriesgados hasta cierto punto, de ésta forma 

la empresa hace valer cada oportunidad  para traducirla en garantía de calidad y 

satisfacción, pero sobre todo  ganar la lealtad del cliente.  
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Finalmente los puntos de contacto son el medio por el cual la empresa tiene mayores 

oportunidades de aumentar sus ventas y ganancias, porque es un punto que le ofrecen 

un mayor acercamiento con los clientes, y poder transmitir la esencia misma de la 

empresa y su razón de ser. Los touchpoints son el punto de encuentro en donde los 

clientes buscan que la empresa satisfaga sus necesidades y deseos, y cubran sus 

expectativas personales en el momento preciso y exacto, lo que logrará que la 

comunicación con la empresa sea exitosa, estrecha y con un vínculo muy fuerte que 

quedarán maravillados con las ofertas de la misma.   

 

Por eso es importante que todas las empresas tengan touchpoints estratégicos que 

permitan abrir diferentes panoramas en el mercado, a través de estrategias de 

marketing exitosas, mejora de procesos de atención al cliente, planes estratégicos de 

acercamiento y mejora en tiempos de respuesta, sistemas de recompensa para los 

clientes y por último  una buena administración de cada uno de los puntos de contacto 

para ofrecerle en cada uno de ellos experiencias inolvidables a los clientes, las cuales 

permanezcan de manera permanente en sus mentes.   

3.6 Termómetro Emocional  
 

Las emociones que tienen los seres humanos se pueden medir con un termómetro 

emocional, en el cual se miden cada una de las emociones que surgen de una 

investigación o problema determinado. Éstas se miden en el termómetro de un extremo 

a otro, en negativas o positivas, así mismo las emociones se cargan de energía debido 

a una acción determinada. Cuando las personas se comunican muestran diferentes 

emociones que pueden perjudicar o beneficiar  la comunicación que se da.  

 

Por otro lado, el termómetro emocional tiene que ver con los sentimientos y engloba las 

habilidades que tiene el ser humano como son los impulsos, la motivación, la alegría, la 

autoconciencia, la empatía, la perseverancia y la agilidad mental que se desarrolle. De 

esta forma se comienza a utilizar o hacer uso de un vocabulario de emociones que 

conforman el carácter de las personas, de igual forma se hacen preguntas bastantes 
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sencillas que permiten interpretar el estado de ánimo en el que se encuentra una 

persona. 

 

La forma de expresión corporal  es esencial para medir la emociones, muchas veces a 

las personas les cuesta trabajo expresarse y poder verbalizar un vocabulario adecuado.  

Cuando no se sabe la intensidad de la emoción y el verdadero significado de cada 

palabra que surge en las personas así como en las expresiones,  es necesario recurrir 

al termómetro emocional, las clasificaciones y procedimientos que se lleven a cabo 

tienen que ser válidas puesto que las emociones son diferentes en cada persona. 

 

Es importante conocer el estado de  las  emociones, y se puede tener una gran ventaja 

como ser humano ya que si se tiene conocimiento de las emociones y en qué 

temperamento se  encuentra el personal de una empresa, será de gran utilidad para 

una mejor toma de decisiones ya que en ocasiones por impulsos no se puede tomar 

decisiones correctas. Por ello es necesario que las organizaciones tomen conciencia de 

los estados emocionales de sus clientes y saber identificar que no todos cuentan con el 

mismo temperamento ni el mismo estado emocional. 

 

Es recomendable que las acciones que tienen diariamente las personas, sea con la 

calma y la diligencia que la situación requiere, así como tener en mente que todas las 

acciones que realizan tienen como tal una reacción que puede perjudicar o a su vez 

beneficiar y de esto dependerá que logren el objetivo final y que sus emociones estén 

equilibradas para tener un temperamento controlado y no estar alterado por ningún 

motivo.  

 

La respiración es esencial para que el estado de ánimo esté equilibrado en 

circunstancias de estrés, tratar de sentir cómo está su cuerpo, saborear cada uno de los 

alimentos, ser conscientes que a veces se tienen comportamientos inflexibles y 

estresantes que puede provocar un desgaste laboral. La regulación de la respiración 

ayuda a que entre una mayor oxigenación al cerebro y el nivel de estrés y el porcentaje 

de estarlo disminuya de una manera aceptable.   
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“Toda emoción  predispone de un modo diferente a la acción; cada una de ellas nos 

señala una dirección diferente, el pasado, permitió resolver adecuadamente varios 

desafíos que se ha visto sometida la realidad humana. En ese sentido, nuestro bagaje 

emocional tiene un magnifico valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada 

por lo cual de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en 

forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón.” (Goleman, 2012) 

 

Por otra parte es recomendable que las empresas utilicen esta técnica, porque permite 

medir las emociones con un termómetro emocional el cual arrojará resultados que 

ayudan a cumplir con el objetivo que se impuso desde el inicio. Así mismo los clientes 

viven experiencias día a día  con diferentes marcas, ya sea al utilizar el producto o un 

servicio en el cual reciben estímulos por parte de la marca. Algunos de los estímulos 

que se dan pueden ser controlados o no controlados por la organización.  

 

En ocasiones las emociones suelen ser provocadas por las mismas  empresas, sin 

embargo, en ocasiones ocurre algo diferente, se provoca una emoción producida por un 

error  sin que se percate la compañía de lo que se realiza, incluso se debe tomarse en 

cuenta  al  cliente,  y qué emoción genera en ese momento y eso se puede lograr con 

una encuesta sin desviar el objetivo principal que tiene la organización, ni tampoco que 

no pueda perjudicar la investigación, finalmente ya aplicada la encuesta se tendrá que 

hacer un conteo y  una tabulación para saber los resultados obtenidos.  

Toda investigación en cuanto a un termómetro emocional genera emociones positivas o 

negativas en el cliente, algunas emociones que pueden destacar en la investigación 

que se realiza al cliente es la frustración, inseguridad, incertidumbre, alegría, 

satisfacción, sorpresa por mencionar algunos. Las emociones son importantes, porque 

éstas aparecen cuando realmente el cliente recuerda el motivo que generó esa 

emoción. Esto quiere decir que como tal no se recuerda la última gestión que se tuvo 

meramente transaccional que realizo la empresa, pero lo que se recuerda es lo que 

sucedió en las ocasiones en las que se generaron tantas emociones de por medio.  

 

Cuando una empresa tenga que tomar decisiones tales como recomendar a la 

compañía, el cliente es el que tiene la última decisión, si compra un nuevo producto o 
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servició o de plano dejar de ser cliente de la empresa, para ello es necesario crear 

emociones en los clientes y medir sus sentimientos o sentires de manera constante 

para conocer cómo se sienten con respecto al tema. Esto se logra con un recuerdo o 

una experiencia que tuvo el cliente, es importante utilizar herramientas como el 

termómetro emocional que arroje las emociones que tienen éstos, tras tener una 

experiencia positiva o negativa. 

 

Estas emociones obtenidas por parte de los clientes pueden impactar en las decisiones 

futuras de las empresas, ya que de esta forma tendrán una expectativa de 

cumplimiento, sin embargo, esto no quiere decir que superen las expectativas totales 

del cliente. Generalmente al realizar un estudio y al graficarlos en el termómetro 

emocional, en promedio no se cumple con lo esperado, esto quiere decir que no hay 

una mejora por parte de las empresa, en ocasiones  se tienen que implementar 

medidas o estrategias que cambien el sentido de humor o emoción de los clientes o 

prospectos, con la finalidad de  generar sentimientos altamente positivos.  

 

Las encuestas no pueden ayudar a determinar  emociones que se generan en los 

clientes, el cuestionario se realiza de manera entendible y de forma dinámica, y se 

utiliza de apoyo los emoticones que ayudan a las empresas a  crear confianza en las 

respuestas que den los clientes, y de esta forma se podrán tomar decisiones mediante 

expresiones y sentimientos que siente en ese momento del producto o  servicio o de 

posibles experiencias vividas tanto negativas como positivas.  

 

Finalmente el termómetro emocional, facilita graficar los sentimientos y sentires de los 

clientes de una manera gráfica, es fácil de interpretar, sin embargo, en ocasiones los 

resultados que arrojen los test pueden ser rezagados porque existe la posibilidad que el 

cliente no exprese por completo su emoción por falta de confianza hacia la persona que 

realiza la investigación y puede inclusive guardarse información por incomodidad, 

miedo o como ya se mencionó anteriormente, por falta de confianza.  
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE CUSTOMER EXPERIENCE MANAGENT: LA 
EXPERIENCIA COMO PRODUCTO 

4.1 El programa del customer experience management  
 

La idea de que el cliente es primero ha prevalecido durante décadas como un lugar 

común en el entorno de las ventas y el marketing. Sin embargo, en el día a día, si un 

cliente llega a toparse con experiencias desagradables en sus consumos, por ejemplo, 

una mala comida, productos defectuosos, reservaciones fallidas se acepta como un 

devenir normal dentro de las probabilidades del mercado y el intercambio de bienes o 

servicios. Entonces, ¿cómo es el cliente la prioridad de sus proveedores? 

 

Esta inclinación, en la que los negocios se jactan de ser el mejor en su ramo y tratan a 

sus clientes por igual y sin deferencia alguna por su lealtad a la marca o a sus posibles 

malas experiencias, tiene que ver con las formas de producción y atención heredadas 

del siglo XX, en las cuales las empresas buscaron estandarizar sus productos y 

optimizar sus procedimientos para ahorrar costos. Es decir, se pierde cualquier 

diferenciación posible desde el desarrollo y hasta la venta del producto. El cliente, 

también, es un elemento más del método mencionado. 

 

No obstante, esta visión ha dado como resultado un entorno en el cual proliferan y 

compiten entre sí servicios y productos muy similares. Por eso mismo, si el cliente tiene 

una experiencia negativa, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida de 

hamburguesas, puede fácilmente encontrar otro muy similar en donde satisfacer sus 

necesidades. Y no sólo eso: comunicará su experiencia negativa a sus allegados por 

los medios tradicionales, pero también contará con elementos como las redes sociales 

para hacer eco de ella, y el asunto estará potencialmente en boca de muchos en muy 

poco tiempo, lo cual repercutirá de forma negativa en dicho restaurante. 

 

El Customer Experience Management (CEM), que en español se entiende como la 

administración de la experiencia del cliente, atiende esta problemática, en la que el 
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cliente no sólo busca satisfacer sus necesidades al interior de un mercado marcado por 

las ofertas uniformes, sino mejorar las expectativas de su compra. El cliente busca 

experiencias únicas, con una marca que le ofrezca una relación única y de este modo 

se gane su lealtad. 

 

En su libro Customer Experience Management: A revolutionary approach to connecting 

with your customers, Bernd H. Schmitt pone el ejemplo de un cliente de una aerolínea 

que ha juntado sus millas de viaje y decide ir de vacaciones con estos puntos 

acumulados: no recibe ningún trato especial, pues no genera ninguna ventaja ni 

ninguna ganancia para la compañía. En cambio, contrapone al ejemplo a Singapore 

Airlines, la cual ofrece un trato agradable a sus viajeros de cualquier clase, desde su 

reservación, abordaje, y trayecto durante el vuelo: 

 

“El CEM tiene una amplia visión de cómo una compañía y sus productos pueden ser 

relevantes para la vida de un cliente. El CEM conecta con el cliente en cada punto de 

contacto y llama a la integración de distintos elementos de la experiencia del cliente. … 

Antes e incluso después de la venta, el CEM ofrece valor a los clientes al proporcionar 

información, servicio e interacciones que resultan en experiencias irresistibles”. 

(Schimitt, Customer Experience Management: A revolutionary approach to connecting 

with your customers, 2010)  

 

Así pues, el CEM es un programa de administración totalmente centrado en el cliente y 

en sus perspectivas. Las compañías buscan tomar el control de su relación con el 

cliente, durante todo su ciclo de vida, y por ello identifican los puntos de contacto del 

negocio con el cliente, y los analizan para generar una estrategia y una implementación 

centradas en él. “Hay que entender el Customer Experience Management con una 

visión transversal de la experiencia en términos de uso, expectativas y vivencias, que 

pasa por entender la venta en términos de ayuda” (Alfaro, 2016). 

 

Este nivel de acercamiento con el cliente, sin embargo, no puede darse por sí mismo. El 

cliente requiere ser escuchado y las compañías, recabar una enorme cantidad de datos 

que les permitan generar estadísticas para entenderlo y conocerlo. Así pues, el primer 
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paso es recibir retroalimentación por parte del cliente para entender la naturaleza de la 

experiencia: se requiere establecer todo el marco contextual y el estilo de vida desde el 

cual el cliente interactúa y convive con la empresa.  

 

Para esto, se ponen en marcha todos los posibles canales que puedan conectar con el 

cliente: call centers, la venta directa, cara a cara y las páginas web. Todas estas 

plataformas le sirven a la empresa no sólo para ofertar sus productos, sino para 

conocer a sus clientes, obtener información de ellos y de lo que buscan. El cliente, por 

su parte, sólo está busca la marca, sus bienes o servicios, a través del canal de su 

preferencia: la empresa utiliza y aprovecha este acercamiento para poner en marcha 

políticas de recopilación y gestión de datos para mejorar la experiencia que ofrece. 

 

La siguiente parte del programa consiste en formalizar una estrategia a partir de todos 

estos datos recabados: generar la experiencia. El cliente no vive dentro de las hojas de 

cálculo que surgen de la recopilación de datos, sino del análisis de éstos, de las 

percepciones que genera el acercamiento entre él y la empresa. Por ello, la información 

del cliente debe estar distribuida en las personas clave dentro de la compañía que 

sepan qué hacer con ella y cómo tratarla en tiempo y forma para no sólo forjar una 

experiencia, sino dar a toda la marca un mismo sentido en esta tendencia. Para que, las 

personas indicadas necesitan contar con la información indicada y a tiempo. 

 

De esta manera, la marca puede llegar a ofrecer al cliente experiencias tanto al nivel de 

producto, en sus características y estética, como a nivel de su logo, empaque y 

espacios de compra-venta, si es el caso. Todos los mensajes que emita la marca en 

sus imágenes, anuncios y en línea, deben completar, y no restar, esta experiencia: el 

cliente queda sumergido en un mundo completo en donde sus necesidades y 

emociones quedan satisfechas, e incluso puede pagar un poco más con tal de 

obtenerlo, si eso diferencia al producto y lo diferencia a él frente a sus colegas, como 

consumidor del mismo.  

 

Uno de los ejemplos más recurridos del CEM en el mundo del marketing desde hace 

varios años es Starbucks. Frente a muchos otros lugares que pueden ofrecer café, esta 
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cadena llegó no tanto para ofrecer una bebida, sino una experiencia diferente: un 

espacio entre la casa y la oficina. En este aspecto, toda su identidad de marca la 

distingue a nivel global, y el cliente se siente distinguido al consumir ahí precisamente, 

por el trato recibido y por este status que supo identificar y reconocer la marca. 

 

La experiencia de marca quiere decir también que todos aquellos que dentro de la 

empresa están en contacto con el cliente y, por lo tanto, son en mayor o menor medida 

responsables de su experiencia, deben tener la misma claridad acerca del cliente que 

quienes trazaron los lineamientos de la estrategia. La marca debe ser consistente. Y, 

por ello, todo el personal relevante debe ser guiado y educado en cuanto a la misma 

experiencia que se busca lograr.  

 

El cliente, por su parte, al conseguir una experiencia única y personalizada para su 

modo de vida, en la cual se ha sentido escuchado y atendido respecto a su propio 

punto de vista, no sólo generará o aumentará su lealtad respecto a la marca, sino que 

la transmitirá de forma positiva a sus allegados y en sus redes, lo cual servirá también 

como un excelente modo de publicidad para la marca. Es por ello que las empresas ven 

el gasto en el CEM más como una inversión, debido a los beneficios obtenidos. 

 

Por supuesto, este programa no termina allí. En un mercado altamente competitivo y 

que evoluciona constantemente y que, como se mencionó al inicio, se caracteriza por la 

estandarización de productos y servicios, el CEM requiere estar comprometido con la 

innovación continua, y por ello los indicadores que se utilizan no deben disminuir los 

estándares, de experiencias de generación, sino aumentarlos. 

 

Una experiencia personalizada incluso después de la venta significa que la marca 

conoce de tal manera a sus clientes, que sabe cuáles recomendaciones hacerles o qué 

consejos ofrecerles, con un mensaje claro y perfectamente bien trazado, que hará que 

el cliente regrese fácilmente. Al conocer las tendencias de comportamiento del cliente, 

se sabe cuándo éste se encuentra más receptivo a ciertos tipos de mensajes/ofertas. 
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En conclusión, el CEM no consiste en una tendencia más del mundo del marketing para 

aumentar las ventas a priori, sino en toda una estrategia clara que consiste en tener al 

cliente y a sus preferencias y propensiones como prioridad, para así crear y construir 

una relación entre él y la marca. Se trata de conocer las expectativas del cliente y 

reaccionar ante ellas para, así, construir soluciones para él y la compañía.  

4.2 Técnicas de motivación y la inteligencia emocional  
 

El término de inteligencia emocional tomó auge durante la última década del siglo 

pasado, con la publicación y difusión del libro de Daniel Coleman. En generales 

términos, la inteligencia emocional es “la capacidad de reconocer sus emociones, y de 

identificar correctamente la emoción que está sintiendo y saber por qué la está 

sintiendo” (Stanley, 2013), así como de reconocer lo que sienten otros y, en tal medida, 

ajustar una respuesta a los detonantes de las emociones que consiga los mejores 

resultados. En el presente trabajo se analizarán las técnicas de inteligencia emocional y 

sus motivaciones, que pueden aplicarse en el marketing y las ventas. 

 

El marketing ha pasado por diferentes etapas de acuerdo con la evolución de la 

sociedad misma: desde el marketing transaccional, en el que el principal enfoque era 

vender un producto concebido y creado previamente, y hasta llegar a lo que se 

denomina marketing racional, en donde se generan estrategias para convencer a un 

cliente de que el producto es lo mejor que puede adquirir frente a la competencia del 

mercado. A esta última visión se contrapone el marketing emocional, fuertemente ligado 

al concepto descrito en el párrafo anterior de inteligencia emocional. 

 

Mientras que el marketing racional, que ha dominado la manera de hacer negocios en 

las últimas décadas, habla de identificar y satisfacer necesidades, el marketing 

emocional se enfoca en satisfacer emociones, y surge ante la problemática de 

encontrar productos similares con ventajas similares. Se propone, entonces, buscar los 

anhelos del cliente, es decir, identificar el detonante de sus emociones, ayudarlo y de 

esta manera generar una especie de relación afectiva entre él y la marca, obtener el 

mejor resultado, la lealtad.  
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Si la tesis del marketing emocional es que se compran productos más por un impulso o 

emoción que por un análisis nacional, el siguiente paso es identificar cuál es la 

motivación emocional del consumidor. Toda motivación se inicia por un deseo 

insatisfecho, y es lo que estimula el comportamiento humano. De ahí que sea 

importante para cualquier estrategia de marketing desarrollar sistemas de investigación 

de dichas motivaciones, su relación con las necesidades y el impacto en los patrones 

de consumo del cliente. 

 

Las formas más comunes de conocer las motivaciones de los consumidores son a 

través de encuestas y cuestionarios. Debido a que debe conocerse al cliente tanto en 

su aspecto psicológico como social, pueden aplicarse incluso pruebas de personalidad 

para saber cuáles deseos egoístas o de autoestima le generan necesidades. Además, 

existen pruebas ya directamente relacionadas con el producto en donde el consumidor 

puede juzgarlo en cuestionarios generales, o en entrevistas a profundidad y cualitativas 

en donde pueden recabarse más datos sobre el porqué de su comportamiento. 

Asimismo, puede buscarse generar impulsos en él para medir sus reacciones. 

 

Todas estas estrategias son heredadas de lo que se definió anteriormente como el 

marketing racional. Las recientes investigaciones tendientes a la inteligencia emocional 

permiten recurrir a técnicas “como la realización de investigación cualitativa 

cuantitativamente, análisis lingüístico y semántico de lo que se dice en internet, a través 

de las conversaciones mantenidas por los clientes y los operadores en el centro de 

atención de llamadas” (Alfaro, Velilla, Brunetta, Navarro, & Molina, 2012) . Así mismo, 

en el comercio en línea se vuelve más fácil rastrear un historial de compras y, de esta 

manera, se buscan parámetros que marquen una tendencia o motivación. 

 

En otros términos, las técnicas modernas se enfocan más en una escucha activa al 

cliente, y favorecer más las experiencias vivenciales en donde él pueda participar como 

un elemento más que aporta información, en lugar de seguir recetas heredadas de los 

años anteriores. Para la marca, esto también significa hablar directamente con sus 

consumidores y no con la masa, como ha sido la tendencia hasta ahora. La marca debe 
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ser provista de una voz y ésta debe replicarse en todo el trato con el cliente, desde la 

investigación de sus motivos hasta sus interacciones en las ventas, sociales redes, etc. 

 

Así pues, ya que se han reconocido las motivaciones, los deseos y las necesidades de 

un consumidor, éstos deben ligarse a la estrategia de marketing que posicionará el 

producto bajo el concepto y las tácticas de inteligencia emocional. Éstas no sólo 

influyen en el proceso de captación y venta al cliente, sino también en el equipo de 

trabajo de marketing y en la dirección del mismo. Sin embargo, este trabajo ha busca 

enfocarse en la experiencia del cliente.  

 

Por ejemplo, si se piensa en un equipo de telemarketing que ya cuenta con un estudio 

acerca de las personalidades de sus consumidores, una estrategia de inteligencia 

emocional es colocar al operador idóneo para atender o hablar con un oyente que 

responderá adecuadamente a los impulsos que le proporcione este operador. Pero a 

nivel más general, ¿qué tácticas pueden utilizarse para atraer una audiencia a nivel 

emocional? 

 

Una de las motivaciones más generalizadas en el consumidor es su deseo de 

exclusividad, por lo que es importante que las marcas “Den a su público algo que no 

puedan encontrar en ninguna otra parte y automáticamente gravitarán alrededor de 

ellos y correrán la voz” (Kettler, 2011). Así pues, una buena estrategia de marketing 

emocional es generar contenidos únicos acerca de temas de interés para los clientes, lo 

cual los mantendrá atentos a la marca: no se trata de una publicidad en la que sólo 

hable del producto o la marca, sino de ofrecer algo más, un conocimiento que le sea útil 

al cliente. 

 

Así mismo, debe buscarse obtener el máximo provecho del humor, la compasión o la 

empatía. Si el cliente se encuentra frente a una campaña que lo hace reír o llorar por 

estar conmovido, quedará de alguna forma ligado a este sentimiento junto con el 

producto que consume. Por ello, utilizar estos factores genera un tipo de relación del 

cliente con la marca en cuestión. Lo mismo sucede si se muestran las campañas 
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altruistas realizadas por la marca: el consumidor quedará satisfecho y contento de 

comprar a una marca conformada por gente real, con sentimientos como él mismo.  

 

Por otra lado, cuestionar a la audiencia y hacerla reflexionar siempre la hará sentir parte 

de la marca. Proporcionar un espacio para el cliente en donde pueda expresarse y 

tener un debate acerca de los temas que le apasionan, para eso deben conocerse de 

antemano sus motivaciones. Incluso, la marca puede expresar su propia opinión acerca 

de un tema, si está bien documentada y decide apoyar a esa parte de sus 

consumidores, quizá, porque es la que más beneficios le aporta.  

 

Sin duda, algo que siempre genera una respuesta emocional positiva en la experiencia 

del cliente es que la propia identidad de la marca se mantenga fiel a sí misma. Es decir, 

la marca como tal está haciendo una promesa para su consumidor, no sólo en cuanto a 

sus productos, y mantener su coherencia a lo largo del tiempo siempre ayudará a 

incrementar esa relación única con sus clientes.  Se trata de un compromiso cumplido. 

 

Otra forma de utilizar la inteligencia emocional a favor del negocio es crear una 

experiencia única para el cliente, vender experiencias antes que bienes y/o servicios. Si 

la compañía en cuestión estudia y cuida todos los puntos de contacto con sus clientes, 

desde antes hasta después de las ventas, generará una experiencia única y los hará 

identificarse plenamente con los valores que promueve la marca. 

 

Por último, el esfuerzo que el cliente realiza para llevar a cabo su compra con la marca 

es otro factor que influye en su percepción emocional con respecto a la misma. ¿Qué 

tan accesible es el producto o servicio? El empeño que se obtiene, ¿lo vale? Esto ha 

tomado especial relevancia con el comercio en línea: la manera de hacer marketing ha 

cambiado por completo cuando hay miles de productos accesibles a un clic de 

distancia. Además, elimina los traslados y la posibilidad de errores, lo que genera que el 

cliente se identifique con este tipo de transacciones. Las compañías que no se dedican 

al comercio en línea pueden hacer uso de las redes para aprovechar estas ventajas. 
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Así pues, queda claro que las técnicas de inteligencia emocional y motivación en la 

experiencia del cliente trazan un puente entre su satisfacción y su lealtad hacia la 

marca. Se trata de generar una personalidad en la marca que haga posible que el 

cliente la identifique como a uno más de sus amigos, por lo cual las emociones que se 

genera. Si se identifican adecuadamente los estímulos positivos en el cliente, éste se 

quedará. Es probable que rechace la marca tajantemente. De ahí que las técnicas 

descritas deban dominarse y aprehenderse en el marketing emocional de hoy. 

4.3 Uso de herramientas de programación neurolingüística en la atención al cliente 
 

Mejorar las experiencias de los clientes en relación con la marca a la cual se acercan es 

un diferenciador clave en la actualidad. Las visiones de marketing que colocan al cliente 

como el centro desde el que parten sus estrategias son cada vez más fuertes. Por lo 

tanto, se necesita escucharlos en todos los aspectos. Y estos aspectos incluyen más 

allá de lo que ha ofrecido hasta ahora la comunicación verbal. La programación 

neurolingüística cubre estas necesidades y proporciona un espectro de nuevas 

posibilidades para atender a lo más importante para la empresa: el cliente.  

 

Las herramientas de programación neurolingüística (PNL) no son algo nuevo. Fueron 

esbozadas en la década de 1970, en el marco de la psicología conductual, por Richard 

Bandler y John Grinder, y abarcan un modelo de comunicación que permite entender al 

otro de forma más sensible, con mayores bases, y de esta manera responder de forma 

más efectiva. Se trata, pues, de un sistema con técnicas específicas, de atención, 

movimientos corporales, representación verbal y no verbal, etcétera. para programar la 

mente y lograr no sólo una comunicación eficaz, sino también la obtención de los 

objetivos a través de la gestión emocional propia y de los otros.  

 

Así mismo, esta teoría postula que ningún ser humano percibe la realidad tal como es ni 

igual a otro, sino que la construye a partir de modelos de comportamiento y de las 

experiencias que se han atravesado. De esta manera, cada día y cada entrada de 

información modifica en mayor o menor medida la percepción de la realidad. Las 

herramientas de PNL permiten conocer la propia recreación de la realidad y también 
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entender las de otros. De acuerdo con esto, neuro se refiere al aspecto no verbal de la 

comunicación el cual se pasa por alto la mayoría de las veces, lingüística se relaciona 

con el lenguaje, y la programación, con la obtención del resultado deseado. 

 

De otra manera, la atención al cliente es el contacto directo que una empresa 

comercializadora de productos o servicios tiene con sus consumidores: a través de ella, 

los clientes pueden manifestar sus dudas, sugerencias, quejas, o solicitar algún tipo de 

reparación. La palabra atención adquiere aquí un significado especial, pues no sólo se 

trata de ofrecer un servicio adicional, antes, durante, o después de la venta, sino 

justamente de prestar la atención debida al cliente. En este sentido, el speech es la 

principal herramienta que se tiene para lograr resultados positivos en el proceso de 

ventas, y contiene los argumentos para convencer al cliente de cerrar la venta. 

 

Así pues, queda claro que este punto de contacto tan relevante en la relación con el 

cliente, no puede dejarse en manos de operadores que no sepan proporcionar una gran 

experiencia y que sean los primeros en haber comprado el producto. “La capacidad de 

ofrecer experiencias sobresalientes al cliente requiere que cada agente posea una 

forma de escuchar, una forma de comunicar, y una forma de seguir un proceso que 

esté estrictamente alineada al tipo de interacciones que manejarán” (Biddulph, 2012) 

 

En este orden de ideas, el primer paso para utilizar las herramientas de PNL en un 

speech de atención al cliente es desarrollar la habilidad de agudeza sensorial: para 

poder ofrecer al cliente la mejor experiencia, o los mejores argumentos que lo llevarán a 

cerrar la venta, su interlocutor debe tener plena conciencia de lo que pasa a su 

alrededor en cada momento y en la psicología del cliente: ha de ser capaz de reconocer 

si está enojado, alterado, alegre, etcétera, y reaccionar ante ello objetivamente, es 

decir, sin tomarlo personal sino ser capaz de reconocer por qué el cliente ha tomado 

dicha actitud, sea negativa o positiva. 

 

Por medio de la agudeza sensorial, el ser humano recopila información no verbal de su 

entorno. Así mismo, las personas expresan en su comportamiento exterior sus 

pensamientos internos: la PNL permite no sólo reconocer cambios en el tono de voz, en 
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la articulación de palabras, entre otros aspectos, sino reaccionar adecuadamente ante 

ellos, por ejemplo, al preguntar si todo está en orden. De la misma manera, si se reúnen 

los datos necesarios proporcionados por el entorno, es posible incluso predecir cómo 

reaccionará el cliente ante determinados estímulos.  

 

Dicho esto, la primera herramienta de PNL que se explorará aquí tiene que ver con el 

ámbito visual, pues éste puede llegar a afectar el speech si los elementos que rodean al 

cliente lo afectan negativamente. Si bien en un centro de atención telefónica es difícil 

gestionar la parte visual de la comunicación, es importante mencionar este aspecto 

para poner en evidencia su relevancia. Existen algunas reacciones no verbales que 

deben tomarse en cuenta al momento de interactuar con el cliente: su cambio de 

tonalidad en la piel ante ciertos estímulos por ejemplo, si se avergüenza, el enfoque de 

su mirada, etcétera.  

 

De acuerdo con la PNL, el contacto visual es importante claro está, pues ayuda a crear 

simpatía, aunque si se cae en el exceso puede generar un efecto contraproducente. 

Estas herramientas indican que el mirar hacia arriba, a ambos lados o a la izquierda o a 

la derecha en particular, tiene un significado específico, y por ello se puede asignar a un 

agente calmado ante un cliente irritable que ve hacia arriba, a un operador afable para 

quienes ven a la derecha y tienden al movimiento, un empleado más calificado ante 

clientes con movimiento ocular constante que son sistemáticos y requieren ayuda más 

compleja.  

 

Más bien, el procesamiento auditivo es toral para el éxito o fracaso del speech. Para 

que, existen técnicas de espejo, en las que se busca igualar el tono de voz y el ritmo del 

cliente, lo cual lo hace sentir en confianza. Se trata de copiar el comportamiento del otro 

para crear una situación de relajamiento: si habla rápido, se habla rápido, y viceversa. 

Para ello, incluso se recomienda igualar su ritmo de respiración. Ésta puede cambiar de 

acuerdo con la ubicación del interlocutor, por lo que estar atento a estos aspectos será 

positivo para el operador. 
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Las técnicas de espejo no se detienen ahí, y le son intrínsecas al ser humano, pues se 

ponen en práctica de modo subconsciente en todas las relaciones amistosas. Si se 

tiene una conversación cara a cara, las herramientas del espejo también se extienden a 

igualar los gestos y posturas del otro, en este sentido, el cliente: si cierra las piernas, 

también tras unos segundos pueden cerrarse las propias, sin caer en la imitación total. 

 

Otra herramienta que nutre el speech y genera reacciones positivas por parte del cliente 

es el rapport, que se traduce como entendimiento o sintonía. De hecho, es de las 

primeras técnicas que se enseñan en un centro de atención telefónica. “Al entender los 

sistemas de representación y escuchar a la persona que llama, pueden utilizar sus 

voces que es su mayor activo en el negocio de servicios de contestación telefónica para 

caminar con quien llama y guiarlo y construir sintonía” (Wadleigh, 2013). De esta modo, 

se establece una conexión con los clientes. Si hay resistencia por su parte, quiere decir 

que falló la generación de rapport.  

 

La sintonía también es algo que los humanos van construyendo inconscientemente 

como parte de su comportamiento natural. De hecho, las técnicas del espejo descritas 

anteriormente tanto en lo concerniente a la postura, como a la parte auditiva, son parte 

asimismo de la creación de esta sintonía. El lenguaje por sí mismo también crea 

sintonía. El operador que está diciendo el speech debe de ser flexible en el manejo de 

la lengua. Por ejemplo, pueden utilizarse palabras similares a las que emplea el cliente, 

para generar afinidad: usar términos distintos a los de él sólo le generará resistencia. 

Igualmente, si el cliente utiliza oraciones cortas o largas, puede imitársele. 

 

Las ventajas de establecer sintonía tienen que ver con la creación de un ambiente 

confortable que provocará una escucha más atenta y abierta por parte de los clientes, 

por lo que aceptarán los argumentos y las sugerencias del speech con facilidad. De 

esta forma, pueden crearse afirmaciones hacia el cliente que él aceptará sin resistencia 

y las hará parte de su deseo. ¿Por qué sucede esto con las técnicas de espejo y 

rapport? Porque el ser humano tiende a mostrar agrado por quienes cree que son 

iguales a él.  
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Con esta revisión de herramientas tanto verbales como no verbales de PNL, queda 

claro que el speech no es algo fijo que debe darse por sentado en cualquier proceso de 

interacción y atención al cliente, sino que quien lo maneja debe estar consciente de 

todas las herramientas que están a su alcance para dar un mensaje objetivo y lograr los 

resultados deseados para él y para el cliente. Mediante el uso adecuado de estas 

estrategias, se generarán relaciones de largo plazo con el cliente, pues se le otorgará 

una experiencia única en la cual ha sido escuchado activamente y sin agotamiento de 

ninguna de las partes.  

4.4 Storytelling como estrategia de comunicación para la socialización de las 

experiencias dentro de la organización  

 

La campaña de 2014 Comparte una Coca-Cola, en la que la refresquera distribuyó 

envases con nombres de personas para que fueran compartidos con amigos de dicho 

nombre, no sólo fue un éxito de marketing sino una muestra de que la tendencia a 

contar historias en el mundo del marketing se ha posicionado como una estrategia 

probada y redituable. Si bien Coca Cola no contó ninguna historia, incitó a la gente a 

hacerlo. En las próximas líneas, se examinará por qué las marcas echan mano del 

storytelling y cuáles son sus ventajas de socialización de experiencias. 

 

De acuerdo con la revista Forbes, el término de storytelling en el contexto del marketing 

se remonta a 2013: Las marcas de todos los tamaños se dan cuenta de la necesidad de 

entretener a sus clientes y prospectos por medio del método inmemorial de contar 

historias. Y tal y como Susan Gunelius escribió en 2013, “las oportunidades de contar 

historias como parte de las iniciativas de marketing directas e indirectas se han vuelto 

una prioridad estratégica”. (Olenski, 2015) 

¿Por qué el storytelling llama la atención de marcas de todos los tamaños? Esto tiene 

que ver con el hecho de que requiere, por encima de una fuerte inversión monetaria, 

inventiva y creatividad. Además, es fácil valerse de las redes sociales para publicar una 

historia, ya que proporcionan plataformas adecuadas para cada tipo de relato: 

Instagram distribuye historias en forma de imágenes, Vimeo lo hace en forma de video, 
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Twitter cuenta las cosas en 140 caracteres, etcétera. Si el cliente encuentra algo que 

impacta en su subjetividad, compartirá estas historias y el efecto será mayor.  

 

Otra ventaja evidente de contar historias es que éstas son fáciles de recordar para el 

cliente. Dado que la historia impacta directamente en las emociones de una persona, se 

quedarán en con ella como parte de su experiencia personal y su trasfondo 

cognoscitivo por más tiempo y con mayor facilidad que un nombre o la fisionomía de un 

desconocido agente de marketing. En otras palabras: si quisiera lograrse el impacto de 

una campaña de storytelling con técnicas basadas en números y términos complejos, 

sería imposible, por más que éstos sean lógicos e irrefutables. Los clientes se 

identifican con emociones, y se convierten ellos mismos en personajes de la historia. 

 

De acuerdo con esto, es importante remarcar que no se debe apelar a las emociones 

del cliente sólo por el hecho de poder hacerlo. Es decir, apelar al sensacionalismo 

probablemente sólo creará morbo pero alejará a los clientes que quieren identificarse 

con la marca y generar lealtad. Una marca puede contar una historia real, o por lo 

menos apegada a la realidad, que la ayude a sobresalir entre el resto de las marcas 

similares a ella. “El storytelling no es inventar una historia. De hecho, la misma razón 

por la que existe su negocio, por la que ha desarrollado productos y servicios y por la 

que hace lo que hace está llena de historias” (DeClerk, 2015).  

 

Las historias acompañan al hombre como individuo desde su infancia hasta su etapa 

adulta, pues a través de ellas no sólo despliega su imaginación sino que aprende 

lecciones y moralejas. También son importantes para el hombre como ser social, pues 

forjan el patrimonio de una cultura particular y compartida. Por ello, es importante como 

marca saber qué historias van a contarse para mejorar la experiencia de un cliente 

inmerso en un mundo globalizado y saturado de ofertas.  

El fundamento que hizo nacer a cierta marca la vuelve cercana, pues involucra 

personas que se dedicaron a cumplir metas y a satisfacer necesidades bajo ciertos 

valores, y que además enfrentaron obstáculos y los superaron. De esta forma, el 

storytelling otorga personalidad a la marca, no la de un individuo en el equipo de 

marketing, la exterioriza y genera confianza al cliente, además de que puede 
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contextualizar datos duros en caso de ser utilizados. Finalmente, el contar historias 

siempre es algo que hará a los clientes regresar a la marca. 

 

Lo descrito anteriormente se define como la socialización de las experiencias de la 

empresa. Socializar, en el sentido de volverse parte de la sociedad y del día a día de 

los clientes y los consumidores, al atender a sus emociones y presentarse como una 

más de sus relaciones. Éstas son las bases de lo que se denomina marketing 

emocional. “La socialización y experiencias son la pareja perfecta de baile para obtener 

las llaves del consumidor a través de una biósfera constituida por el branding emocional 

y el engagement” (Nieves, 2014). En los párrafos restantes se delinearán con más 

detalle las estrategias de storytelling, ya que se han definido sus ventajas. 

 

En principio, y como en todo mensaje que pretenda comunicar eficazmente, debe 

mantenerse una estructura que le dé sentido a la historia, para que ésta no se quede 

perdida, por decirlo así, en imágenes o palabras mal utilizadas u organizadas. Además 

de la elección adecuada de un tema que apoye a la socialización, toda narración de una 

historia tiene complicaciones narrativas que comienzan con un planteamiento de la 

situación, la complicación de la misma, un clímax, en donde las emociones pueden 

tener su punto álgido y finalmente el desenlace. Pueden incluirse en los personajes a 

héroes y adversarios con los que el cliente pueda identificarse. 

 

Desde otro punto, el realizar secuencias de anuncios en los que se cuente una historia 

que se a completa a sí misma ha resultado sumamente atractivo, pues mantiene la 

atención de los clientes y mejora su experiencia. Esto puede realizarse en los medios 

tradicionales, pero sin duda son los medios electrónicos y las redes sociales en donde 

mayormente se aprovecha esta estrategia, al evitar que el cliente se distraiga con otros 

contenidos intercalados. La historia puede unirse con un hashtag, en un perfil de 

Facebook, etcétera.  

 

No debe dejarse de lado que la historia contada debe estar apegada a una estrategia 

de comunicación de la marca que abarque todos los aspectos de la organización, de 

modo que un mismo mensaje sea transmitido tanto en los logotipos, las instalaciones, la 
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publicidad, etcétera. Se trata de realizar un marketing no orientado al producto, sino a la 

marca en general, que defiende y posiciona sus valores y estilo de vida. Contar aquello 

que hace única a la marca frente a su competencia es también una estrategia válida del 

storytelling, y para ello no sólo hace falta conocer a la empresa en sí misma y tener una 

sólida estrategia, sino también identificar a la competencia.  

 

Contar historias locales es algo que captará la atención del cliente, acostumbrado a 

mensajes estandarizados producidos por las empresas que generan publicidad a nivel 

internacional o global. Y, si se trata de una compañía que no tiene el poder de impulsar 

una campaña de marketing al nivel de McDonald’s, generar historias a partir de su 

ámbito local también le proporcionará un nicho de atención especial. En su búsqueda 

de experiencias únicas, el cliente agradecerá cualquier impulso que le genere 

identificación, y su entorno local lo afecta de forma más cercana. 

 

Y, ya que el storytelling se centra en el cliente y sus afecciones, no puede dejar de 

mencionarse que, antes de contar una historia, debe conocerse bien a la audiencia, sus 

anhelos, preocupaciones, actitudes y motivaciones. Durante la historia, se puede incluir 

un call to action que lo incite a tomar parte activa de la campaña de marketing. Incluso 

una vez que la historia ha salido a la luz, deben escuchar a la audiencia para conocer 

sus reacciones, y a partir de ellas puede definirse el rumbo de evolución de la marca. El 

cliente, entonces, se sentirá involucrado.  

 

En este orden de ideas, puede irse más allá cuando se cuenta una historia que atañe a 

los desafíos del cliente: él sentirá que habla con un par y le dará su preferencia a la 

marca. Por otra parte si se retoma al ejemplo con el que se comenzó este informe, 

Comparte una Coca-Cola, las marcas explotan el concepto del storytelling que ofrecen 

espacios para que la gente cuente sus propias historias que considera inspiradoras. 

Así, a través de la interacción en redes sociales, estas estrategias ofrecen aun más 

posibilidades. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se entrevé que el marketing atraviesa por una transición 

que da prioridad a las relaciones entre el cliente, su experiencia y su marca, pero 
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también al contenido que puede ofrecer esta última. Si recurre a sus bases y a sus 

fundamentos, la marca puede explotar el contacto que se facilita por el manejo de 

emociones y, más que generar ventas a corto plazo, construirá una lealtad perdurable 

por parte del cliente, quien valorará la experiencia de obtener productos y servicios con 

una identidad propia y una historia inspiradora detrás de ellos. 

 

4.5 Management de los procesos perceptivos a nivel corporal y gestual  
 

El estudio de la percepción en las disciplinas que atañen al comportamiento humano se 

encuentra en continua actualización y escrutinio, y en la psicología existen diversas 

ramas o enfoques que abordan el tema. Entender por qué los seres humanos 

aprehenden e interpretan el mundo de la forma en que lo hacen es importante en varias 

disciplinas como la que atañe al presente escrito: el marketing y la experiencia del 

cliente. Por ello, tras un breve esbozo de los procesos perceptivos a nivel cara a cara, 

se presentarán algunas técnicas que ayudan a gestionarlos para obtener la mayor 

satisfacción y la mejor respuesta por parte del cliente.  

 

En otro punto de vista, la percepción tiene que ver con la actividad sensorial y con la 

conciencia que el individuo toma de la misma: esto es, aquello que impacta a los 

sentidos y pasa a formar parte de una visión uniformada del individuo acerca del mundo 

que lo rodea. Es diferente de la sensación en cuanto a que ésta funciona de manera 

pasiva en el ser humano. En cambio, la percepción selecciona activamente los impulsos 

y les otorga sentido y significado. En otras palabras: no todo lo que se siente se 

percibe, pues en la percepción, los estímulos son ordenados e interpretados. Así 

mismo, debe distinguirse la percepción de la atención, que implica un mayor 

discernimiento. 

 

El proceso perceptivo va más allá del modo en el que los sentidos proveen información 

acerca del entorno, puesto que involucra también a la memoria y a las experiencias y 

conocimiento previos del sujeto en cuestión, así como de su bagaje cultural. Dichas 

cuestiones exceden los límites de este trabajo; baste decir que se trata de un proceso 
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en el que intervienen innumerables variables, desde la personalidad y contexto 

sociocultural del oyente en este caso, el cliente, la credibilidad de su interlocutor y el 

compartir valores en común, hasta la eficacia del propio mensaje por sí mismo. 

 

En una interacción cara a cara, lo que se dice y expresa verbalmente va de la mano con 

aspectos no verbales que pasan por la entonación, las expresiones faciales y el 

movimiento de los ojos, hasta llegar a la postura corporal y gestual. Todos ellos son 

relevantes para entender mejor al cliente en actividades de marketing como la 

investigación cara a cara y en las entrevistas que suelen involucrar más que las 

respuestas verbales del cliente, el servicio y la venta directa al cliente, eventos 

presenciales, entre cuestiones.  

 

Con otro punto, la postura corporal es el comportamiento o la posición que adopta con 

su cuerpo quien está emitiendo el mensaje. No debe confundirse con los gestos del 

cuerpo, que son movimientos, pues la postura indica algo estable en mayor medida: 

estar sentado ya sea con el cuerpo echado hacia el frente o atrás, acostado o de pie 

son los ejemplos más evidentes. Por lo general, asumir estas posturas responde al 

contexto de una situación dada en una sala de juntas, la mayoría de las personas 

estarán sentadas, mientras que en un encuentro informal en un stand, las interacciones 

suelen darse de pie. 

 

No obstante, sí hay aspectos simbólicos que pueden favorecer o entorpecer la 

comunicación y la experiencia del cliente en cuanto a la postura corporal de su 

interlocutor, puesto que con ella se refleja “el grado de interés y apertura hacia los 

demás, reflejados en la exposición y orientación del torso” (Toledo, 2015). El mantener 

una postura erguida da la impresión de seguridad, mientras que cruzar los brazos 

puede añadir seriedad o incluso denotar una actitud defensiva. Cruzar las piernas y 

distender los hombros en el asiento da pie a la relajación de una charla y a volverla más 

informal, más abierta al diálogo y a la actividad. 

 

El aspecto gestual, por su parte, tiene que ver con la utilización de las extremidades del 

cuerpo, particularmente de las manos, para expresar una intención, ilustrarla, enfatizarla 
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o reafirmarla. Estos ademanes acompañan lo que se expresa verbalmente. Es 

importante hacer énfasis en el aspecto de la cultura que el cliente comparte con su 

interlocutor, al momento de gestionar este tipo de gestos, pues una misma cultura 

permite compartir un bagaje de significados por ejemplo, hacer la V con los dedos como 

muestra de victoria o aceptación, etcétera, mientras que distintos entornos culturales 

pueden llevar a interpretaciones diferentes y, en otros casos, negativas.  

 

El movimiento y la posición de la cabeza y del cuello también impactan el ámbito 

gestual de una interacción. Por ejemplo, el apoyar la cabeza sobre un brazo o la mano 

es una señal de aburrimiento o apatía. Si un cliente se topa con un agente que muestre 

estos gestos, no se contagiará de la energía que la marca seguramente busca 

transmitir. Por el contrario, si existe movimiento proactivo por parte de la persona 

encargada de atender al cliente levantarse para recibirlo y, en ciertas ocasiones que lo 

ameriten, alargar la mano para saludarlo su experiencia dará un giro diferente.  

 

El aspecto gestual del proceso perceptivo se encuentra fuertemente ligado con las 

expresiones faciales, y de hecho, para descifrarlo, el cliente siempre unirá ambos 

aspectos. De esta manera, la interacción visual, un bostezo, una sonrisa, un ceño 

fruncido, añadirá valor a lo que exprese el ademán en cuestión, y o añadirá a su 

experiencia en forma emocional como alegría, aburrimiento, estrés, angustia, etcétera. 

Un contacto visual constante es la manera de mostrar atención e interés hacia un 

cliente, pero éste tampoco puede ser intrusivo pues puede interpretarse como ataque.  

 

Así pues, si el cliente se topa con un ejecutivo que es similar a él en posturas y gestos, 

se sentirá en confianza y se mostrará más receptivo al mensaje. El simple hecho de que 

un agente de la compañía haga el gesto de retirarse su saco, lo acerca a un cliente que 

busca toparse con una “persona normal” como él. De acuerdo con algunas teorías, el 

mostrar el área del pecho hace que las personas sean percibidas como más honestas.  

 

Una vez que se han detallado estos aspectos del proceso perceptivo, se enlistarán 

algunas formas de gestionarlos efectivamente para mejorar la experiencia del cliente. 

En otra situación principal, debe analizarse a detalle la actividad propia de la 
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organización su mensaje a nivel virtual y físico. Ya que se trata con interacciones 

personales, el talento de la empresa encargado de proporcionar la mejor experiencia al 

cliente debe de estar involucrado y conocer la cultura de la marca que va a representar. 

Un ejemplo que representa la gestión de los aspectos de gestualidad, aplicados a un 

personal capacitado en este sentido, se ofrece a continuación: 

 

“Los empleados de las tiendas deben tratar al cliente con respeto y amabilidad, 

mostrándose siempre una cordialidad, y sin llegar a ser demasiado intrusivos en las 

compras de los mismos. Cuando se muestre el  producto a los respectivos clientes, 

deberán hacerlo con gestos suaves, evitando movimientos bruscos y ruidos, sonriendo,  

manteniendo siempre el contacto visual.” (Herrero, 2014). 

 

Tras haber realizado el análisis del mensaje que quiere transmitir la empresa en los 

aspectos no verbales de postura y gestualidad, debe procederse a evaluar cuáles son 

los valores que pueden agregarse para añadir valor a la marca: es decir, los estímulos 

no verbales que transformen la experiencia del cliente deben también estar cargados de 

una intención a favor de la marca. “El ser intencional en estas iniciativas al pensar de 

forma holística puede ayudar a crear conexiones significativas y a largo plazo con sus 

clientes meta” (Himmlspach, 2014). 

 

De esta forma, a través de gestos y posturas que desencadenen esa empatía en el 

cliente puede comunicarse efectivamente la identidad de una marca, con mayor 

precisión y entendimiento. Esto se vuelve especialmente relevante en el mundo del 

marketing emocional, en donde se busca llegar al cliente a través de emociones y 

sentimientos más que con mensajes generalizados sobre las bondades del producto. 

La gestión de la percepción a nivel corporal y gestual ayuda a comunicar ese 

pensamiento, esa idea que hace diferente a la marca pero que no es en sí una palabra. 

Dado que la marca existe en la mente del cliente y coexiste ahí con muchos más 

estímulos que percibe en su entorno, una buena expresión de la filosofía de la marca 

deberá estar presente también en la comunicación cara a cara, con posturas y gestos 

que le proporcionen al cliente una experiencia única, amigable y confortable, en 

concordancia con sus emociones y motivaciones.  
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4.6 Sistemas de control antiestrés dentro de las organizaciones 
 

En generales términos, el estrés está definido como la respuesta del cuerpo de 

cualquier ser vivo ante las demandas o presiones de su entorno. También implica las 

causas y los efectos experimentados ante tales presiones. Conforme ha avanzado el 

estudio del estrés, y debido a las dinámicas socioculturales actuales, el uso del término 

estrés en relación con los seres humanos implica estímulos que causan una respuesta 

ansiosa o de tensión física o emocional. El término se ha expandido tanto y cuenta con 

usos tan amplios que es difícil delimitarlo.  

 

No obstante, el estrés en el entorno laboral tiene implicaciones monetarias prácticas 

que año con año pasan factura a los negocios debido a su impacto en el ausentismo, 

accidentes, enfermedades y falta de productividad. Si bien el estrés por un corto 

periodo puede resultar positivo para un individuo dentro de una organización, como al 

momento de cumplir con una fecha límite, es el estrés constante el cual pone en riesgo 

la salud del empleado y afecta a la organización como un todo. Así, cobra relevancia el 

abordar el tema junto con los sistemas de gestión que pueden mitigar sus efectos.  

 

Existen diversos factores que pueden desencadenar el estrés en un empleado, y vale la 

pena echarles un vistazo. Por mencionar, intervienen aspectos físicos como las 

posiciones ergonómicas que adopta el empleado con el mobiliario de la oficina, la mala 

calidad del aire en el interior de ésta, o incluso, si se trata de un obrero de una planta, la 

exposición a residuos peligrosos o el uso de equipo inadecuado. Por el otro lado se 

encuentra la alta demanda impuesta al trabajador: altas cargas de trabajo, fechas límite 

poco realistas, falta de tiempo para completar sus actividades, exceso de horas extras, 

tareas repetitivas y poco satisfactorias, etcétera. 

 

En otro caso, existen factores motivacionales que también pueden causar estrés en los 

miembros de una organización. Si un empleado se siente poco valorado, que no utiliza 

al máximo sus habilidades, sin el respaldo de sus superiores o no cuenta con seguridad 

laboral, es probable que desarrolle estrés. De la misma manera, algunos conflictos con 

los trabajadores, las autoridades de la organización, el acoso y la discriminación son 
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detonantes de estrés laboral. Al llegar a este punto, debe ponerse en relevancia la 

tendencia a culpar al individuo por su situación de estrés, en lugar de que las 

organizaciones se proactivamente eviten estos factores negativos: 

 

“Las actividades de gestión del estrés tienden a centrarse en el individuo dentro de su 

lugar de trabajo lo que, de manera inadvertida, coloca un nivel de culpa en el empleado, 

a quien se ve con algún tipo de problema o se percibe como incapaz de afrontar 

situaciones. Esto sugiere que el individuo debe cambiar de alguna manera, de modo que 

el “problema” ya no exista”. (Weinberg, Sutherland, & Cooper, 2010)  

 

Sin embargo, se ha comprobado que las compañías tienen a su disposición sistemas 

de control que las ayudan a ser más saludables y, en tal medida, contribuir al buen 

estado anímico de sus empleados. De este modo, a su vez, vuelven a retomar sus 

tasas positivas de productividad y el círculo vicioso de malos hábitos que inciden en el 

trabajador se convierte en un círculo virtuoso con visión de ganar-ganar.  

 

Si un empleado se estresa porque no puede controlar su entorno, entonces la solución 

más factible para liberar este tipo de estrés es otorgarle más autonomía. De esta 

manera, el empleado tomará el control de su situación y esta reafirmación en su 

autoestima generará un cambio positivo en sus actitudes. Si el empleado puede ser 

autónomo para modificar y personalizar los aspectos de su entorno que lo hacen 

sentirse más relajado, su estrés disminuirá. Por supuesto, si hay áreas en las cuales se 

requiera contar con medidas de seguridad que protejan a sus ocupantes, el 

proporcionar las medidas adecuadas también será un incentivo. 

 

En este modo, los programas de comunicación organizacional que la empresa ponga 

en práctica para generar un entorno afable a sus empleados y que refuercen su 

compromiso con la marca o la empresa para la cual trabajan, siempre serán redituables. 

Contar con pausas activas de 15 a 20 minutos, en las que los empleados puedan 

relajarse en su lugar de trabajo con movimientos corporales de baja intensidad, son 

también técnicas probadas de reducción del estrés en el lugar de trabajo. 
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En últimas fechas, se ha popularizado el trabajo desde casa o home office. Para 

muchos empleados, esto significa una importante reducción a sus niveles de estrés 

debido a la reducción de tiempos de traslado invertidos en embotellamientos en las 

grandes ciudades. Por supuesto, no todas las compañías cuentan con la infraestructura 

que permita el trabajo desde casa de ciertos empleados, pues se requiere de 

herramientas que faciliten al máximo la comunicación instantánea y sin problemas. 

Además, se requiere un fuerte compromiso por parte del empleado para cumplir con 

sus compromisos en un lugar, su casa, que le ofrece todo tipo de distracciones.  

 

Otra forma de controlar el estrés consiste en crear ambientes de trabajo justos. Dicho 

concepto puede resultar subjetivo, pero adquiere relevancia cuando se habla de hacer 

sentir al empleado útil y valorado. Para esto, pueden aplicarse encuestas de 

satisfacción laboral periódicas que midan los niveles de conformidad. Cuando un 

empleado siente que es tomado en cuenta en las decisiones de la compañía, tiene 

actitudes más positivas que al laborar en ambientes verticales en donde se percibe a sí 

mismo como una pieza más. Asimismo, deben crearse canales adecuados y efectivos 

para que el empleado pueda expresar sus quejas frente a situaciones de acoso y 

discriminación. 

 

Una estrategia que ayuda a que el empleado sienta vinculación con una organización 

consiste en los programas de asistencia al empleado, los cuales lo hacen sentir 

protegido, sobre todo en temas de salud o de contratación de servicios asistenciales o 

funerarios que otorgan seguridad para él y su familia. Estos programas también pueden 

extenderse a ayuda psicológica en casos de ansiedad, depresión, etcétera.  

 

Tal cual, en el ámbito de la sobredemanda al empleado, es necesario dejar claras las 

expectativas que se tienen con respecto a él. Las descripciones claras de un puesto de 

trabajo ayudan al trabajador a delimitar su espacio de acción frente a un trabajador que 

no tiene definidas sus actividades y, por lo tanto, no sabe qué esperar. Incluso a nivel 

gerencial, la claridad al momento de delegar actividades produce un gran alivio y 

reduce el estrés. Por lo tanto, una manera efectiva de reducir el estrés consiste en 
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mantener una comunicación abierta entre autoridades y empleados en cuanto a rutas 

de acción de los proyectos en cargas de trabajo y la dirección de los mismos. 

 

De tal modo, al empleado se le garantiza que sus horarios de trabajo no interferirán con 

su vida personal. El hecho de que se puedan tener actividades recreativas fuera del 

lugar de trabajo, en compañía de amigos y familiares, reduce significativamente el nivel 

de estrés pues mejora el estilo de vida. Así mismo, al empleado deben de 

garantizársele días de descanso y vacaciones que lo ayuden a liberar las tensiones de 

su día a día. 

 

Finalmente, se tocará el tema de la seguridad laboral, que sin duda genera niveles de 

ansiedad cuando se viven contextos de despidos masivos y políticas de austeridad 

económica. Estos factores no muestran una tendencia a la baja, debido a la situación 

financiera a nivel global, lo cual a su vez genera que las compañías tengan resistencia 

al cambio, disminuyan sus planeaciones a largo plazo y centralicen sus decisiones. 

 

Por ello, es importante que los empleados sientan que su compromiso con la 

organización es recíproco. Que, además de tener un empleo, se encuentran 

capacitados y actualizados en el mundo laboral, de este modo, serán atractivos 

candidatos en el mercado en el momento en que llegue su separación de la compañía. 

Los planes de carrera y de vida al ritmo de la globalización pueden disminuir el impacto 

de la incertidumbre laboral en el empleado.  

 

Tal y como puede observarse, las fuentes que causan el estrés laboral son muchas y 

muy variadas. La meta de una organización no es llegar a un nivel inexistente de estrés, 

pues esto es poco realista. Se trata, en cambio, de disminuir el impacto negativo del 

estrés en el empleado, en cuanto a su salud, y en los costos hacia la organización. Por 

ello, deben conocerse plenamente los orígenes del estrés y las formas de atacarlo para 

poder llegar a crear un entorno exitoso de crecimiento tanto para el empleado como 

para la compañía, en un ambiente sociocultural que no siempre es el más amigable.  
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CASO PRÁCTICO: PLAN DEL CUSTOMER EXPERIENCE 

MANAGEMENT PARA INFORMABTL 

Situación comercial de la empresa 
 
“InformaBTL tiene en el mercado 10 años siendo el único medio especializado en 

estrategias de mercadotecnia Below The Line en México. La revista publica de manera 

mensual y oportuna los esfuerzos nacionales e internacionales, Dedicándonos a la 

publicación de acciones más importantes, como lo son lanzamientos, expos y eventos, 

promociones, punto de ventas, CRM, mercadotecnia social y medios alternos de 

comunicación. Los ejemplares se pueden adquirir en los puntos de venta  Sanborns, 

Liverpool, Superama, Palacio de Hierro, InformaBTL.com, internet que se ha convertido 

en un foro de discusión para los lectores y colaboradores, se mantiene actualizado 

diariamente sobre las tendencias más importantes en cuanto a below the line se refiere, 

esta información puede ser encontrada en dispositivos móviles”. (Oliva, Director de 

InformaBTL, 2006)  

 

a) Peligros y adversidades del sector comercial donde se encuentra 

Sin duda hoy en día la industria de los contenidos editoriales enfrenta un número  

indeterminado de peligros y adversidades, pero es bien conocido por algunos 

conocedores del medio que lo que más hiere a dicha industria son los cambios en la 

moneda estadounidense siendo así uno de los más importantes, pero existen otros que 

cobraron mayor relevancia en los últimos años, tal es el caso de  la transición del papel  

a las  pantallas que  por decirlo de algún modo es el mayor peligro convertido  en 

oportunidad que enfrenta la industria  editorial Mexicana. 

 

Para nadie es un secreto que los revistas y periódicos electrónicos van ganando 

espacio frente a los medios impresos y esto, es porque los grupos de contenidos 

editoriales han optado por  nuevas formas de distribución (telefonía móvil, internet, e-

readers) y esto se debe a que en México las personas suelen estar expuestas casi 17 

horas diariamente a medios masivos de comunicación, en los cuales la prensa escrita 
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(Diarios y revistas) concentra alrededor de tres horas diarias y el resto del tiempo están 

expuestos principalmente a lo que ven en su Smartphone. 

 

El gasto que se lleva a cabo durante esta transición suele ser un peligro, dado el  

desgastante en dinero, tiempo y esfuerzo; todo para que funcione la plataforma 

adecuadamente y se tenga el impacto necesario y deseado. Es por ello que los diarios 

impresos se encuentran en una encrucijada en donde deben reinventarse, deben crear 

nuevos modelos de trabajo y atender a las nuevas audiencias, bajo la premisa de que 

alguien en este momento ya lo está haciendo. 

Para que la publicación electrónica  funcione, se deben resolver  varias adversidades  

que a simple vista, vistan como recomendaciones pero son cambios que hacen 

permanecer una publicación en el gusto del cliente y  se marque la diferencia. 

 

1) Cambios en el lenguaje. Es importante adaptar los contenidos  de los medios 

impresos al lenguaje de los medios electrónicos, sino también a dispositivos móviles y 

se debe considerar que deben aumentar en número las galerías y las infografías y se 

tiene que desarrollar un buen sistema de etiquetas digitales que facilite a los lectores 

seguir una historia de forma dinámica y efectiva. 

 

2) Nuevo perfil del periodista. Si hay cambios en el lenguaje periodístico, también los 

habrá en los perfiles profesionales y en la forma en que realizan su trabajo. Por ello, 

deben existir nuevos flujos de trabajo que contemplen la forma en que se editan las 

noticias, la organización interna, las estrategias de promoción y difusión del contenido. 

 

3) Nuevos equipos  de redacción. Es importante conocer que las noticias se 

transforman en historias que deben tener aspectos relevantes de continuidad para que 

capten la atención de los lectores. Por ello se sugiere poner a un equipo de analistas de 

métricas a trabajar en cada uno de los perfiles de los usuarios para que los aspectos 

más relevantes obtenidos como las historias tengan mayor alcance e impacto. 
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4) Si la página de inicio ya no es funcional, resulta ser el principal problema de 

periodistas ya que éstos están formados en la obsesión por ganar al cliente en la 

portada principal y es importante que primeramente se fijen en las expectativas a 

cumplir, así mismo las noticias viralizan,  se comparten y socializan por otras vías. Los  

lectores llegan a las notas que son de su interés por medio de las redes sociales; por 

ello es muy importante llevar cada una de las historias a la mayor parte de canales de 

socialización posibles. 

 

5) Los medios deben salir a buscar a sus lectores o posibles prospectos que lean sus 

notas.  La audiencia de hoy sigue la  tradición de que la información venga a ellos y no 

viceversa. Los diarios deben considerar que la oferta de contenidos es tan alta que si 

no tienen una buena estrategia, un buen sistema de producción de noticias y una 

socialización adecuada, los lectores van a preferir ver otros contenidos, por más 

nombre y tradición que tengan. 

b) Expectativas de crecimiento  

“Durante el 2014 la inversión publicitaria creció en los últimos tres trimestres: un 4,6%, 

un 8,7% y un 7,2% respectivamente. En el primer trimestre sufrió una caída del 0,3%”. 

(Marketing Directo, 2015) 

En los años de crisis, a partir de 2008 solamente hubo un crecimiento del 1,7% en el 

año 2010. Sin embargo el último año nos sorprende con un crecimiento contundente del 

5% motivado por el crecimiento del PIB y del consumo ya que consumo e inversión 

publicitaria tienen una alta correlación. 

La inversión en medios publicitarios proporciona un alce en sus citas monetarias de 

cada una de las empresas, sin embargo están expuestos por  bombardeos de 

diferentes medios para publicitar lo que ofrecen.  
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Imagen 1: “Crecimiento de la Inversión Publicitaria en 2015.” (Vizner, 2015) 

La inversión total en medios convencionales en 2014 ha ascendido a 3.768,6 millones 

de euros frente a los 3.588,8 millones de euros desde 2013. Desde 2007 hasta 2014 la 

inversión se ha reducido un 48,8%. 

En el conjunto del año, crecen todos los medios excepto los medios impresos, pero en 

el último trimestre de 2014 crecieron todos los medios incluso los impresos con la 

esperanza de que esta tendencia se mantenga en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Imagen 2: “Evolución de la inversión publicitaria en el último trimestre del 2014” (Media Hotline & Arce Media, 2015) 



 
 

99 

“El Cine y TV son los medios que más crecen con un 9,1% y un 9,3% respectivamente. 

La caída de los medios impresos en el conjunto del año es muy reducida, un 2,8% ha 

caído en los dominicales, 1,7 en revistas y un 1,1% en prensa. 

La mayoría de los sectores de actividad apuestan por el crecimiento de su actividad 

publicitaria, crecen por encima del 10%; Energía, Decoración, Servicios Privados, 

Hogar, y Servicios Públicos. Por el lado contrario baja la actividad publicitaria en 

sectores como Limpieza, Viajes y Turismo, Informática y Telecomunicaciones y Arte y 

Espectáculos. 

Las expectativas para 2015 son buenas con un estimación e el crecimiento del 5,8% 

(3.988 millones de euros). En este año crecerían todos los medios menos los 

dominicales cuya inversión se espera que caiga un 1% y las mejores previsiones son 

para TV e internet. 

Para una primera aproximación de la estimación de inversión publicitaria para 2015 el 

informe trabaja con una estimación del crecimiento del PIB del 2,4%. 

Al igual que el resto de indicadores económicos, se señala el inicio del fin de la crisis 

con crecimientos que en principio parecen ser sólidos y seguramente serán continuos al 

ritmo del crecimiento del consumo privado. 

El número de marcas activas ha crecido un 3,8% y la inversión media por marca se 

mantiene con respecto al año anterior. TV es el único medio que disminuye el número 

de marcas pero aumenta de forma significativa la inversión media por marca. El resto 

de medios aumenta el número de marcas activas. 

De los 22 sectores del mercado, 15 ya son positivos lo que señala que el crecimiento 

del 5% es ya homogéneo. Los 10 principales grupos de comunicación han crecido en 

inversión publicitaria un 6,6% representando el 71% de la inversión liderando Grupo 

Planeta seguido de Mediaset siendo Unidad Editorial el único grupo que decrece.” 

(Anónimo, 2016) 
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Sucursales 

 

Única sucursal ubicada en, Blvd. Adolfo López Mateos 202 p6 Col. San Pedro de los 

Pinos 01180 México, D.F.  

 

Personal 

 

InformaBTL cuenta con  un Director General, el cual es el responsable de la 

publicación, dirigir las actividades del consejo editorial, representa oficial y legalmente a 

la publicación, genera los procesos de creación y ejecución de la revista y propone 

acciones para el mejoramiento de la publicación. 

 

El Jefe en Editor es el responsable del seguimiento, desarrollo y control de la operación 

de la publicación, así como de la coordinación y control del trabajo del consejo editor, 

mantiene el contacto y propone acciones de estímulo a autores, editores, árbitros y 

demás personas vinculadas a la publicación. 

 

También se cuenta con cuatro personas en el área de publicidad que se encargan de 

vender espacios publicitarios en las distintas secciones con las que cuenta la revista. 

 

Tres encargados en el área de circulación, quienes supervisan el cumplimiento de los 

objetivos de la publicación, distribución de la revista, las normas de publicación,  y están 

encargados de establecer medidas que posibiliten aumentar el valor añadido.  

 

Ocho personas en venta de suscripción de la revista, su propósito es vender la revista 

en toda el área metropolitana. 

 

Productos  

 

“Revista InformaBTL, es un medio especializado en estrategias de mercadotecnia 

Below The Line en México. La revista publica de manera mensual y oportuna los 

esfuerzos nacionales e internacionales de las acciones más exitosas de esta importante 
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disciplina, como lo son lanzamientos de producto, expos y eventos corporativos, 

promociones, punto de venta, CRM, mercadotecnia social y medios alternos de 

comunicación. 

 

InformaBTL.com, internet se ha convertido en un foro de discusión para nuestros 

lectores y colaboradores, se mantiene actualizado diariamente sobre las tendencias 

más importantes en cuanto a below the line se refiere, esta información puede ser 

encontrada en dispositivos móviles.  

 

Guía de proveedores, directorio que reúne de forma rápida y precisa, los datos de 

contacto de los principales proveedores de servicios Below the Line . En este directorio, 

que es conformado por más de 350 proveedores, se podrá encontrar datos precisos e 

imprescindibles para establecer una relación muy estrecha entre proveedores y clientes. 

 

BTLBook, es una edición especial de Grupo de Comunicación Kätedra, que promueve 

los servicios particulares de cada una de las agencias que diseñan y llevan a la práctica 

grandes acciones Below The Line. 

 

Esta edición especial es una herramienta que sirve para captar clientes, es decir, 

aquellas empresas o marcas que buscan una agencia especializada en diseñar y llevar 

a la práctica una estrategia Below The Line.” Grupo de Comunicación Katedra S.A. de C.V. 

 

Puntos de venta  

 

“InformaBTL cuenta con un tiraje de 9 mil ejemplares que se distribuyen en Sanborns, 

Superama, Palacio de Hierro, Liverpool y algunas tiendas del aeropuerto (Monterrey, 

Guadalajara y México). Además de la versión impresa, InformaBTL tiene su sitio 

electrónico, el cual está habilitado para dispositivos móviles.” (Oliva, 2010)  

 

 

 

c) Descripción del negocio 

http://www.informabtl.com/cannes-lions-2015-campanas-iberoamericanas-belowtheline-ganadoras/
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Informa BTL es una revista especializada en estrategias de mercadotecnia Below the 

Line en México.  

La revista publica de manera mensual lanzamientos de producto, expos y eventos 

corporativos, promociones, punto de venta, CRM, mercadotecnia social y medios 

alternos de comunicación.  

 

Sector  

 

*Medios de comunicación.  

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o 

audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para 

muchos millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o 

digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el 

caso de los periódicos locales o institucionales. 

 

Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte del 

grupo de los medios impresos.  

 

En la actualidad, el público consumidor ha relegado el papel de los medios impresos 

debido a varios factores: aparte de que para acceder a ellos se necesita de una 

cantidad de dinero considerable, con la aparición de los medios de comunicación 

audiovisuales, el interés por la lectura y por la información presentada de manera 

escrita pasó a un segundo plano. Los consumidores de medios de comunicación han 

comenzado a acceder a varios de los contenidos publicados en medios impresos a 

través de internet, lo que ha generado cambios fundamentales en el acceso a la 

información. Los complejos sistemas de distribución de los medios impresos, además, 

no han podido cubrir en su totalidad al público lector en todas las regiones. 

 

c) Análisis del mercado 
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Las tendencias son claras: los menores de 50 años se informan mucho más a través de 

medios digitales que mediante cualquier otro servicio, esto se debe principalmente a 

que son más promiscuos hablando en el sentido estricto de que no les importa de 

dónde salen sus noticias e información, es decir, no son leales a ninguna marca de 

diario o página de carácter informativo; por otro lado son de carácter más social lo que 

les facilita la interacción  en plataformas social media a través del  uso de múltiples 

dispositivos electrónicos inteligentes, siendo el Smartphone la elección preferida para 

buscar contenido audiovisual en la red.  

 

En cuyo caso contrario personas mayores de 50 años se informan por los medios 

tradicionales siendo fieles a las noticias, periódicos y revistas; ya que el uso de los 

medios y dispositivos electrónicos no es lo suyo y se debe en  gran parte al rápido 

avance de  la tecnología  y que no está al alcance de su bolsillo. Tal y como  se 

advierte, los diarios impresos se encuentran en una encrucijada en donde deben 

reinventarse, aunque  se ha señalado que las ediciones digitales de periódicos y libros 

no acabaran con sus versiones impresas, sino que ambos se complementarán, el uso 

de cada uno dependerá de las necesidades y tiempos de las personas. 

 
Grafica 1:” Inversión de medios en México 2012” (Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 2012) 

 
 
 
 
 

I. Elementos de la marca (logo, misión, visión, valores) 
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http://www.themediabriefing.com/article/media-s-big-divide-what-we-know-about-digital-first-audiences
http://www.themediabriefing.com/article/media-s-big-divide-what-we-know-about-digital-first-audiences
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El logo está conformado por dos colores, azul y negro. El color azul refleja tranquilidad, 

espiritualidad, confianza y seriedad. Por el contrario, el negro es la elegancia, seriedad, 

fuerza, y status. Por lo que la empresa InformaBTL es una marca que quiere demostrar 

poder y a la misma vez  seriedad por los colores que utiliza en su logo. (Jolliffe, 2013) 

 

Tipografía 

 

El logo de InformaBTL  es un conjunto de tipos basado en una misma fuente con 

algunas variaciones, tales como es el grosor y la anchura que se está utilizando. Los 

miembros que la integran se parecen entre si pero tienen rasgos propios.  

 

 

Misión  

Visión                          No cuentan la empresa con ninguno de estos puntos.       

Valores  

Filosofía 

 

 

La empresa InformaBTL  no cuenta con estos elementos actualmente, es imprescindible 

que  tomen los elementos propuestos para  crear  una base  ideológica  sobre la cual 

actuar en beneficio de la organización y crear una imagen corporativa con los clientes, 

así mismo crear una cultura organizacional dando  la mejor impresión a los clientes a 

través de valores y propósitos por los cuales se  desarrolla la organización. 

 

e) Rediseño de la marca con un enfoque CEM 

 

 

Misión 
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Ofrecer información especializada, buscando la plena satisfacción de la comunidad de 

la mercadotecnia y below the line, garantizando una cobertura comercial idónea para 

promover sus productos y servicios.  

 

Visión 
 
Ser la revista elegida en el mundo hispano, brindando a la comunidad de la 

mercadotecnia y below the line un interés hacia el lector a través de contenido 

especializado de forma veraz, honesta y oportuna. 

 

La misión y visión se rediseño en base a la satisfacción que ofrecen los servicios y 

productos especializados en mercadotecnia para generar una gran experiencia en los 

clientes. 

 

Valores 

 

Trabajo en equipo: Integrar a los empleados para poder realizar actividades en conjunto 

con un mismo fin en común  

 

Profesionalidad:  Ser una empresa seria, responsable y dedicada ofreciendo  a nuestros 

lectores información actual y precisa. 

 

Integridad  Actuar con firmeza, rectitud y sinceridad. 

 

Transparencia: Realizar nuestras suscripciones de forma objetiva, clara y verificable. 

 

Respeto: Reconocer los intereses colectivos y diversidad individual  

 

Equidad: Tratar por igual e imparcialidad, buscando un impacto social positivo e 

inclusivo. 



 
 

106 

  Son los valores por los cuales se debe regir la empresa. La implementación de estos 

valores será el eje principal para una relación de empatía genuina que genera una 

interacción eficiente con actitud y trato flexible entre colaboradores de la empresa como 

hacia los clientes.  
 

Filosofía 

 

Brindar al lector experiencia editorial única, a través de contenido especializado y temas 

relevantes del medio.  

 

Cada uno de estos elementos permiten la integración de la cultura organizacional de la 

empresa que la hace diferente de todas las demás, y en base a esta cultura se 

implementaran las estrategias y los objetivos correspondientes.  

 

 

f) Objetivos de la empresa y el enfoque CEM 
 
 
Objetivo de la empresa 

 

Generar programas (promociones y activaciones) a corto plazo con resultados 

cuantificables y medibles. 

 

Objetivo Enfoque CEM 
 
 
Dar experiencias genuinas y flexibles para cada cliente que guste de temas de 

mercadotecnia, publicidad y medios; mediante la generación del contacto adecuado a 

través de escucharlo, entenderlo; que creen  relaciones  satisfactorias, empáticas, 

entusiastas entre el cliente y la empresa que le brindaran la seguridad de que es  único 

y especial para la empresa. 
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g) Necesidades que cubre el producto, servicio desde la perspectiva del CEM. 
 
 
InformaBTL es una publicación mensual  de 92-95 páginas  donde el punto focal es 

informar sobre las campañas de BTL, promociones y activaciones que las empresas 

presentes en el medio del Retail realizan en México como parte de sus estrategias de 

marketing, captación y retención de los clientes. 

Si de una manera se  buscara  ubicar  la necesidad de estar informado qué cubre la 

revista dentro de la pirámide de necesidades que postula Abraham Maslow en su 

trabajo (una teoría sobre las necesidades humanas/ 1943), se notara que la necesidad  

satisfecha está localizada en los niveles más altos; seguridad, afiliación, reconocimiento 

y autorrealización. Ya que se responde a necesidades de naturaleza social, de 

pertenencia, aceptación, reconocimiento, trabajo duro y una vez cubiertas las 

necesidades inferiores se llega a un estado de autorrealización personal y profesional 

mejor descrito como el nirvana personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: “Pirámide de Maslow” (Maslow, 1991) 
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I. Seguridad. Porque los servicios que proporciona la empresa en términos 

informáticos son de primera mano y cien por ciento verificables, razón por la cual 

los lectores no dudan en tomar la información proporcionada  como suya para 

usarla en su trabajo o como punto de partida para futuros proyectos. 

II. Afiliación. Porque parte de los servicios que se proporcionan de parte de la 

empresa al lector, es generar afiliación a través de los grupos  como el de 

suscriptores al adquirir la revista de forma periódica y los grupos de interacción 

en los medios sociales. 

III. Reconocimiento. Al ser un cliente permanente o pasajero  y  publicitarse en 

forma mensual, trimestral o anualmente se le da el mérito y reconocimiento 

apropiado a los clientes  y su marca que se publicita en las páginas de 

INFORMABTL, una publicación respetable  y honesta que genera la confianza al 

público en general a través de información seria y precisa . 

 

IV. Al proveer a los clientes de  un paquete de servicios que les dan  resolución a  la 

mayoría de los  niveles de necesidades, se puede decir que INFORMABTL da 

seguimiento y cubre esos niveles, lo cual le permite al cliente sentir la 

autorrealización. 

 

 
La satisfacción de las necesidades de cada uno de los clientes de InformaBTL es muy 

importante, si embargo la empresa no podrá lograrlo si no crea confianza en cada uno 

de ellos. Los servicios ofrecidos deben ser de acuerdo a cada uno de ellos, se debe 

considerar del efectivo que disponen y proporcionarles paquetes que le serán de 

utilidad para ofertar sus productos y servicios.  

 

De esta forma los clientes reconocerán los esfuerzos y dedicación que InformaBTL les 

proporciona para que estén satisfechos con lo que les ofrece y de esta forma se cada 

uno de sus deseos y necesidades serán complemente cumplidas, gracias al 

profesionalismo que demuestra ser ésta empresa.  
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h) Diagrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Rattinger 

 

Álvaro Rattinger 

 

Director General 

Raúl Oliva 

 

Director 

Alberto Sánchez 

 

Editor en Jefe 

Yanin Alfaro 
 

Nancy Malacara 

 

  Liliana Muñoz 

 

Departamento de Investigación 

Mario 

Martínez 

 

 

Gerente de Diseño 

Adiel Mariscal 

 

 

Diseño Editorial 

Publicidad  

 

 

Erika Silva 

 

 Estrella Ruiz  

 

 Alicia López 

 

 Joseline Bello 

 

 

Circulación  

 

 

Talia Rivera   

 

 

Gerente de circulación  

Editor Editor 

Daniel Mendoza 
 

Diagrama 1: “Jerarquia de la empresa” (InformaBTL) 
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El presidente de InformaBTL es la máxima autoridad  dentro de la empresa. Se 

encuentra ubicado entre los niveles más altos de esta organización y sus funciones son:  

 Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía.  

 Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en 

relación con el objeto de la sociedad 

 Convoca y preside las reuniones de la Junta Directiva.  

Director general 

 Plantear metas y decidir el cómo se hará la toma de decisiones, llega día a día a las 

instalaciones para ayudar al equipo a conseguir las metas planteadas, monitorea, y 

checa que cada equipo tenga lo necesario para operar de manera oportuna y que 

cuenten con los recursos necesarios. 

 

Director es el que conoce los materiales con que está construida la empresa,  sabe a 

detalle a cerca de los productos, ventas, proveedores, colaboradores, entorno, situación 

del sector, y esta cerca de los clientes y del equipo, lo cual permite plantear nuevas 

directrices mediante una visión personal y de compromiso social. 

 

Editor en Jefe, es el  principal responsable del equipo de redacción de InformaBTL  de 

una publicación. Tiene  la responsabilidad final de los contenidos de la publicación y 

tiene autoridad sobre cada palabra publicada en la misma.  

 

Editor, es aquel que lleva el proceso de creación de una publicación, sea digital o 

impresa, coordina una amplia variedad de criterios (contenidos, métodos de producción, 

diseño, precio, fechas de entrega, calidad del producto, etcétera). 

 

Departamento de Investigación, es el encargado de fomentar, orientar y fortalecer la 

investigación de los artículos de la revista. En ese sentido, brinda apoyo central para la 

presentación de proyectos y aporta ideas para la elaboración de artículos.  

 

Gerente de Diseño su función principal es aportar nuevas ideas  para el armado de un 

proyecto en conjunto. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proyecto&?intersearch
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Diseño Editorial encargado de que las publicaciones editoriales tengan un objetivo 

principal, y transmitan una idea o narración mediante la organización y presentación de 

imágenes y de palabras.  

 

Publicidad, área encargada de prospectar nuevos clientes, el cliente debe reunirse  

para discutir el problema publicitario de la empresa y cuáles serán los objetivos 

mercadológicos a seguir en la campaña. 

 

Gerente de circulación, su función es dirigir la circulación de la revista con previa 

supervisión.  

 

i) Estructura de contacto en los puntos de venta offline y online  
 
Podemos observar a grandes rasgos el proceso de venta que tiene la revista, el punto 

más importante que ayuda a darse a conocer es  por medio de las exposiciones y 

congresos referentes a mercadotecnia, por otro lado, en los puntos de venta físicos no 

se tiene un gran espacio para la revista y no se identifica a simple vista. 

 

 

           

           Tabla 1: “Estructura de Contracto en los puntos de venta” (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Proceso Actual Propuesta 

Se genera el primer contacto con el 
cliente a través de eventos 

(Seminarios, congresos y medios 
afines a la revista) 

Abordar  al cliente de una forma 

respetuosa y cordialmente invitarlo a 

pasar al Stand 

Se les invita a pasar al stand de la 

marca, donde se hace contacto con el 

cliente 

Hacer sentir único al cliente 

ofreciendo una suscripción especial y 

única a cada cliente 

Cierre del contacto 

Ofrecerle un precio especial al cliente 

al momento  de suscribirse y darle 

seguimiento post-venta 
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Para lograr una mayor captación de clientes para la revista se debe capacitar a todo el 

personal encargado de las suscripciones para que se pueda lograr una conexión con 

los clientes desde el primer contacto, y lograr hacerlos sentir únicos y especiales, al 

contratar una suscripción y/o al adquirir una revista.  

 

El proceso de acercamiento es el mismo para los dos tipos de revistas que se manejan 

en Informa BTL. 

 

j) Proceso de compra Offline y Online 
 
 Online 
  
 

I. Ingresar desde el navegador, de preferencia al portal de InformaBTL, dar clic en 

suscripciones. 

 

 

 

 Imagen 4: “Url del navegador de la empresa InformaBTL” (InformaBTL.com) 

 

II. Seleccionar los elementos del paquete de suscripción deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: “Paquetes de Suscripción”  

 

Los paquetes varían de acuerdo al monto establecido y por supuesto al uso que le 

darán a la revista de acuerdo a las necesidades de cada cliente de la empresa.  

 

 

(InformaBTL.com) 
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3)  Llenar el formulario con los datos de la persona o empresa a donde llegará el 

ejemplar impreso de INFORMABTL. (En caso de necesitar factura.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 6: “Formulario de llenado de factura de InformaBTL” 

 

4) Determinar el monto y la forma de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: “Formulario para determinar la forma de pago” (InformaBTL.com) 

(InformaBTL.com) 
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V. Disfruta de tu ejemplar y de las  noticias directamente en tu dispositivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Imagen 8: “Ejemplares en dispositivos móviles y btlbook” (InformaBTL.com) 

 

 

Offline 

 Elegir el canal adecuado para adquirir publicidad, ejemplares y eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Imagen 9: “Puntos de Venta Online” (InformaBTL) 

  

* Los diferentes puntos de venta offline cuentan con características especificas de 

deben implementarse de manera correcta para el buen funcionamiento, ya que éste es 

el primer acercamiento con el cliente.  



 
 

115 

 

 Llenar los formularios con datos del interesado 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 10: “Formulario para la suscripción de la revista online” (InformaBTL.com) 

 

 

 Paga el pago por el monto indicado. (efectivo, tarjeta de crédito, etc.) 

 

 Reciba su ejemplar y disfrútelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Imagen 11: Revista InformaBTL (InformaBTL) 
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k) Ciclo de vida del cliente 
 
 
En este apartado se hará de su conocimiento el estado  del cliente y duración de su 

paso a través de las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente dentro de cada 

producto y servicio ofertado por InformaBTL (suscripciones, eventos y publicidad). 

 

Suscripciones 

 

Los periodos de suscripciones que actualmente se manejan van de los 0-3 meses, 6-12 

meses, 12-24 meses y posteriormente se procede a la renovación  de la suscripción por 

el mismo periodo de tiempo y/o cambio del tipo de suscripción  o en su defecto se dará 

la baja total del sistema. Se cuenta con dos tipos de suscripción la digital y ejemplar en 

forma física; para ambas existen formas de acceder a dichas suscripciones en los 

eventos por medio de los stands, las bases de datos generadas en los eventos 

patrocinados por la revista, llamar a las oficinas y pedir la suscripción de preferencia del 

cliente, acceder al sitio web y darse de alta para recibir un boletín empresarial con lo 

más sobresaliente del momento de cada dos días y se tiene la oportunidad de 

complementarlo con la suscripción de preferencia o finalmente acceder a ambas 

suscripciones por medio de las promociones con descuento presentes en el ejemplar 

físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: “Ciclo de vida del cliente en suscripciones”, (Elaboración propia, 2016) 
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Publicidad 

 

Los paquetes de publicidad van de 1,3 en adelante  y 12 meses, siendo 

respectivamente mención, pauta y anualidad; acomodándose a las necesidades 

particulares y objetivo publicitario del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: “Ciclo de vida del cliente en Publicidad”, (Elaboración Propia, 2016) 

 

Eventos  

 

Se manejan un total de 6 eventos masivos de especialidad en mercadotecnia y retail, el 

periodo de vida es muy corto es de apenas unas horas lo que da poco tiempo de 

impactar al cliente y hacerlo nuestro; por el contrario cuando se trata de promover estos 

eventos el esfuerzo de promover y vender va de 4 a 6 semanas antes del evento y 

puede extenderse de las 4 a 8 semanas dependiendo del  trimestre de año en que se 

lleve a cabo el evento en cuestión, los esfuerzos de promoción electrónica van de 2  a 3 

correos electrónicos diarios. 

 

Los diferentes tipos de eventos van de acuerdo a las necesidades y características de 

cada uno de los clientes o posibles clientes que estén interesados en la revista.  
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l) Competencia directa  
 

Competencia Indirecta 

Revista Expansión Alto Nivel NEO Marketing Entrepeneur Mundo Ejecutivo 

Editorial 
Logos de las 

empresas 

GRUPO EXPANSIÓN 
S.A. DE C.V. 

IMPRESIONES 
AÉREAS, S.A. DE C.V. 

(IASA 
COMUNICACIÓN), 

Grupo Boulea 
Comunicaciones S.A. 

de C.V. 
 

Grupo Editorial 
Impresiones 

Aéreas S.A. de 
C.V. 

 

Grupo  
Internacional 

Editorial S.A. de 
C.V. 

 

Tiraje 
 

54,000 
Ejemplares 

30,000 Ejemplares 
59,800 

Ejemplares 
130,000 

Ejemplares 
17,986 

Ejemplares 

Años en el 
Mercado 

60 años 26 años 
15 años. 

 
26 años. 17 años. 

Tamaño de la 
Empresa 

55-100 Empleados 
 

100-200 
Empleados 

100-190      Empleados 
 

120-149 
Empleados 

 

100-249 
Empleados 

Precio 
Precio revista física  $ 
65 Pesos Mexicanos 

Precio de la revista 
física y electrónica: $65 
y $75 pesos Mexicanos 

Precio revista física y 
electrónica: $65 y $55 

pesos Mexicanos. 

Precio revista 
física y 

electrónica: $70 
y $59 Pesos 
Mexicanos 

Precio revista 
física y 

electrónica: $69 
y $55, 

especiales $110 
Pesos 

Mexicanos 

Alcance 232,200 I. 145,000 lectores 

 

4.3* de lectores 
806,000 
lectores 

9,380 lectores 

Puntos de 
Venta 

Sambors, Liverpool, 
Superama y Palacio de 

Hierro. 

Sambors, Liverpool, 
Superama y Palacio de 

Hierro. 

Sambors, Liverpool, 
Superama y Palacio de 

Hierro. 

Sambors, 
Liverpool, 

Superama y 
Palacio de 

Hierro. 

Sambors, 
Liverpool, 

Superama y 
Palacio de 

Hierro. 

N° de 
Publicaciones 

1,179 a noviembre del 
2015, 4 

 

350 a Noviembre del 
2015 

 

197 a noviembre del 
2015. 

2311 a 
noviembre del 

2015. 
 

435 a noviembre 
del 2015. 

 
 
 
 
m) Participación de mercado real  
 
 
“Este creciente poder de los medios sobre la sociedad y los individuos ha creado, cada 

vez más, una sociedad mediática que ha producido una nueva atmósfera cultural 

colectiva de naturaleza comunicósfera que ha ocasionado que el conjunto de las 

principales instituciones de gobernabilidad ahora funcionen a distancia por 

intermediación de los canales de información, especialmente electrónico.” (Madrid, 

2010) 

Tabla 2: “Competencia Indirecta” (Elaboración Propia, 2016) 
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La siguiente  tabla nos muestra el porcentaje de penetración que tiene cada medio, en 

México el cual nos muestra que las revistas tienen el 27% de penetración siendo el 

medio con menor porcentaje. Y tiene el 8% de aumento en  México 2013. 

ADIOR   
 
 

n) Elementos de valor utilizados para generar experiencia (4p´s) 
 
 

Producto: 
 

Revistas Impresas; 
Informa BTL 

Esta revista también está de forma 
digital 

BTLBOOK 
Guía de proveedores 

Precio: 
 

$55 revista Informa BTL Impresa 
$300 Suscripción anual Impresa 

$200 Suscripción Informa BTL Digital 
$105 revista BTLBOOK 

Plaza: 
 

La revista se vende  el Interior de la 
República Mexicana a través de los 

siguientes puntos: 
Superama 
Liverpool 

Palacio de Hierro 
Sanborns 

Y en el Distrito Federal también se dan 
regalías de la revista en: 

Exposiciones 
Seminarios 

Promoción: 
 
 

Se dan descuentos en suscripciones 
anuales 

en exposiciones y seminarios se dan 
regalías de la revista 

 

 

Medio Porcentaje de 
penetración 

Descripción 

TV Paga 36% El consumo ha aumentado en 11% en 
México  2013 

Radio 54% El consumo es del 56% diariamente en 
México 2013 

Periódicos 27% El consumo ha aumentado en 15% en 
México  2013 

Revistas 27% El consumo ha aumentado en 8% en 
México  2013 

Publicidad exterior 98% El consumo ha aumentado en 8% en 
México 2012 

Internet 48% El incremento del consumo es del 60% 
México 2013 

Tabla 3:”Porcentaje de Penetración de los medios de comunicación en México”  (Elaboración propia, 2016) 

Tabla 4: “4 p´s InformaBTL “ (Elaboración propia, 2016) 
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ñ) Análisis de Merchandising para la generación de experiencias  
 
 

 
                                                                                            

 
 
 
 
El análisis del merchandising dentro de los puntos de venta es de suma importancia 

porque gracias a este, la empresa puede detectar posibles oportunidades o anomalías 

que le pueden surgir en un tiempo determinado, así como implementar nuevas 

estrategias mediante el uso de distintas herramientas que incrementan las experiencias 

en los clientes, y a consecuencia de esto, vendrá la recomendación por parte de ellos y 

la empresa incrementara cada día el cumplimiento de sus objetivos profesionales, así 

como los de la misma organización.   

 

Establecimientos Distribución 
No. De  

Almacenes 
Ubicación Geográfica 

Incrementos  en 
el 2013 

 

 

 
En este 
punto de 
venta las 

revistas se 
tienen 

separadas 
dependiendo 
el concepto 

 
423 

Sanborns 

 

 
 

Se mostró un 
incremento del 

3.2 % 
2013* 

 

 

 
 

En este 
punto de 

venta no se 
tienen  la 

separación 
de revistas 

dependiendo 
su concepto 

 
 
 

42 

Liverpool 

 

 
 

Se mostraron 
aumentos del 4.3 

% y 8.6 % 
2014* 

Tabla 5:” Análisis de Merchandising” (El Financiero, 2015)  (Grupo Sanbors ) 
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o) Procesos utilizados de atención al cliente y resultados 
 
Procedimientos de atención del cliente  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención al cliente 
Circulación 

Se toma la queja 
del cliente 

 Verificación  en el 
sistema Zic 

 Se Verificar los 
datos 

correspondientes 
con el ID que se le 

asigno 

 En caso de no 
recordar su ID 

Solo se le pide al 
suscriptor su 

nombre y dirección  

Se verifica el motivo 
por el cual no le 
llega la revista  

 En caso que el 
cliente este muy 

molesto se le hace 
una entrega 

personalizada 

La entrega de la 
revista es en  7 días 

Se le envía 
notificación por 

correo para 
verificar si la 

entrega se realizo  

En caso de que no 

responda el correo   se le 

realiza una llamada  

 

En caso de que no 

responda el correo   

se le realiza una 

llamada  

 

Diagrama 2: “Proceso de atención al cliente en el área de 
Circulación” (Elaboración Propia, 2016) 
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Atención al cliente 
publicidad  

Se realiza una 
llamada al cliente 

Si no se encuentra 
el prospecto se 
deja un recado  

 Donde se le 
informa quien 
llamo y de que 

empresa se está 
comunicando y el 

motivo  

Se reprograma la 
llamada  

Información de 
quien llama y el 

asunto 

 Se visita al cliente en 
sus instalaciones en 

la hora acordada  

Se agenda una cita 

Se entrega material 
como ejemplos de 

la revista, tarifario y 
calendario 

Posteriormente se 

le da seguimiento 

vía telefónica 

 

Se le da 

seguimiento vía 

correo o con 

llamada 

 

Diagrama 3: “Proceso de atención al cliente en el área de Publicidad” (Elaboración Propia, 2016) 
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p) Rentabilidad por metro cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: “Rentabilidad por metro cuadrado” (Elaboración Propia, 2016) 

 

Nota esto está en el 6to piso  

Investigación 2 
persona 2x1m 

1m de 
productividad 
por persona  

Editor en jefe 
1 persona 1x1 

m 1 m de 
productividad 
por persona 

Área comercial (publicidad) 4 personas 
5x3 m 3.7 m de productividad por persona 

Director general 1 
persona 3x2m 6 m 

de productividad por 
persona  

Dirección general 
2persona 5x4m 10m de 

productividad por 
persona 

 

Área de 
circulación 

nota: se 
encuentra 
en el 4to 

piso 

Gerente de  
circulación 1 

persona  2x3 m 
6 m de 

productividad 
por persona  

Atención a 
clientes 1 
persona 

1x1m 1 m de 
productividad 
por persona  

Gerente de 
logística 1 
persona 

2x1 m 2 m 
de 

productivida
d por 

persona 

Vendedores de suscripción 4 personas 
en la mañana y 4 personas en la tarde 

en total son 8 4x2m 2m de 
productividad por persona 

Comedor 
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Estrategias experienciales y sensoriales utilizadas por la organización 
 

 
 

 

SISTEMA DE EXPERIENCIAS DE INFORM BTL 

 
Etapa de encuentro 

Estimulaciones de experiencias 
sensoriales 

(percepción sensoriales que se 
desean provocar) 

Experiencia de sentimientos 
(emociones a generar) 

 
 
 
 
 
 
 

Llegada del cliente a 
InformaBTL 

 Iluminación cálida. 

 Temperatura templada. 

 Confortable. 

 Limpio. 

 Fresco. 

 Buena presentación de los 

trabajadores. 

 Atención. 

 Música instrumental. 

 Colores Marrón y blanco. 

 Señalización de las áreas. 

 

 Bienvenidos a las instalaciones. 

 Asistidos. 

 Valorados. 

 Consentidos. 

 Una buena Comunicación  

 Un ambiente de amabilidad y cortesía. 

 Conocimiento detallado y completo 

del producto. 

 Conocimiento sobre las 

actualizaciones de la empresa..  

 
 
 
 
 
 
 

Atención por parte del área 
de ventas 
(compra) 

 Servicio de excelencia. 

 Exhibiciones con conceptos. 

 Acomodo del producto. 

 Música instrumental. 

 Aroma tenue a Sándalo-Cedro. 

 Visibilidad del producto.  

 Precio. 

 Promociones. 

 Bienestar.  

 Conocimiento de lo que está 

comprando. 

 Apoyo durante el tiempo que posea el 

artículo que está adquiriendo. 

 Actitud positiva 

 Confiabilidad 

 Consentido 

 Sentirse comprendidos 

 Seguro 

 Satisfecho 

 Integro 

 Curiosidad 

 Atracción 

 
 
 
 

Realización del pago 
(salida) 

 Especial y exclusivo. 

 Atención personalizada. 

 Identidad de marca. 

 Interés en su instancia. 

 Productos especiales de mes. 

 Satisfecho.  

 Se sientan a gusto.  

 Atendido 

  Tiene autoridad sobre la compra y la 

ejerce en la elección. 

 Único 

  Informativo 

 

Tabla 7: “Estrategias Experienciales y sensoriales” (Elaboración propia, 2016) 
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a) Sistema de recompensas (empleados y clientes) 
 

Clientes 
 

 
 
 

Clientes  

 
 
 

Normas de la unidad de negocios 

 Atención personalizada al cliente   

 Accesibilidad a la revista   

 Varios puntos de venta 

 Creatividad y originalidad 

 Información especializada  

 Excelente presentación del producto 

 
 

Consecuencia personalizada 

 Incremento de suscripciones 

 Retención de suscriptores 

 Preferencia  

 Lealtad 

 Satisfacción de necesidades 

 
 

Criterio De Distribución 
 

 Se encuentra en una sección 

especializada. 

 Entrega a domicilio 

 En 60 días llamar para asegurarnos 

de que estés encantado 

 Buena imagen 

 
 
 
 
 

Tipos de recompensa 
 

 Descuentos en suscripciones. 

 Certificado de regalo que se pueda 

canjear por productos 

 Regalo de revistas  

 Ofrecer una promoción que beneficie 

por cada edición 

 Personalización en el producto 

 Organización de actividades 

sorpresivas para los mejores clientes 

a través de los cuales se pretenden 

resaltar los vínculos emocionales. 

 Tarjetas de fidelización 

 

Tabla 8: “Sistema de Recompensa clientes” (Elaboración propia, 2016) 
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Empleados 
 

 
 
 
 
 

Las organizaciones al implementar sistemas de recompensa para sus empleados, 

incrementan en cierta forma el rendimiento de sus empleados porque son formas de 

incentivarlos y hacer que hagan su trabajo de la mejor forma para lograr el cumplimiento 

del objetivo organizacional.  

 
 

Empleados 

 
 

Normas de la unidad de 
negocios 

 Instalaciones fabulosas (mobiliario) 

 Excelente Ambiente laboral 

 Inspiración a un mejor puesto 

 Apoyo a los empleados 

 Prestaciones de ley 

 Capacitaciones 

 
 

Consecuencia personalizada 

 Motivación del personal 

 Unirse a la organización 

 Actuar de manera eficaz 

 Un mejor desempeño 

 Productividad 

 
 

Criterio De Distribución 
 

 Uso de las habilidades 

 Disponibilidad 

 Compromiso 

 Desempeño 

 Liderazgo 

 
 

Tipos de recompensa 
 

 Un día libre remunerado 

 Recompensa  monetario a través de 
bonos, incentivos y premios al lograr los 
resultados propuestos 

 Incremento de salario para todos 

 Promociones y beneficios colaterales 

 Capacitación del personal 

Tabla 9:” Sistema de Recompensa empleados” (Elaboración propia, 2016) 
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b)  Análisis de modelos, racional y afectivo, integración de elementos racionales y 
afectivos  

  
 

Modelo Racional Modelo Afectivo 

La atención al cliente tiene que ser 

personalizada en presentar las 

activaciones 

Dirigirse al cliente por su nombre y 

ser atento. 

Otorgar información especializada. 

 

Hacer un evento por cada 

lanzamiento de productos 

vanguardistas. 

Identificar de ser posible el 

comportamiento del cliente y 

anticiparse a sus necesidades  

Mandar invitaciones personalizadas 

de los eventos de todo el año a 

todos los clientes. 

Dar información sobre las 

promociones y las nuevas 

tendencias en publicidad 

Mandar la revista con una cubierta 

personalizada con su nombre o 

apodo, dirección y color favorito en 

la cubierta plástica. 

Recordar a la comunidad en 

mercadotecnia que InformaBTL es 

el único medio especializado en el 

tema  en Latinoamérica 

Darles libertad de uso del producto 

a su consideración. 

 

Una cordial bienvenida en los 

eventos y entregarles material de 

apoyo. 

 

Permitirles postular nuevos  temas 

para las ediciones o para los 

eventos.   

 

Ofrecer productos únicos y de 

ediciones espéciales   relacionados 

para complementar la compra que 

ha realizado.  

 

Realizar una edición especial y de 

interés para los lectores y 

otorgárselas a fin de año. 

 

 
Tabla 10: “Modelo Racional y Cognitivo” (Elaboración propia, 2016) 
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C) Touch Points y mapeo en atención al cliente 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

InformaBTL 

Andrzej Rattinger 

 

Presidente 

Álvaro Rattinger 

 

Director General 

Raúl Oliva 

Director 

Alberto Sánchez 

Editor en Jefe 

Yanin Alfaro 
 

Nancy Malacara 

 

Daniel Mendoza 
 

  Liliana Muñoz 

 

Departamento de Investigación 

Diseño Editorial 

Publicidad  

Alicia López 

Editores 

Mario Martínez 

 

 Adiel Mariscal 

 

 
Erika Silva 

Joseline Bello 

 

Estrella 

Circulación 

Gerente de circulación  

Talia Rivera 

 

 

Diagrama 4:” TouchPoints” (Elaboración propia, 2016) 
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Mapeo en atención al cliente (semáforo) 
 

Publicidad  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: “Mapeo en atención al cliente (semáforo) en publicidad” (Elaboración propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Excelente  

    Normal  

    Malo 
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Área de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: “Mapeo en atención al cliente (semáforo) en circulación” (Elaboración propia, 2016) 
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    Normal  

    Malo 
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d) Propuestas de marketing experiencial en el punto de venta para la generación de 

valor 

Producto o servicio Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12: “ Difusor para aromatizar espacios” (Halton, 2012) 

Difusor para aromatizar espacios. 

Colocar un difusor para aromatizar espacios 

con  aroma a Sándalo-Cedro: Marca con 

rotundidad su nota amaderada, imprime 

fuerza y seguridad. Aroma cálido con acento 

amargo. Posee propiedades calmantes, 

relajantes y purificantes. Crea espacios 

únicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 13: “ Sistema de Calefacción en oficinas” (Innes, 2013) 

Sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado 

Generar un clima adecuado lográndolo con 

el sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado con objeto de garantizar no 

solo el mejor control posible del entorno, si 

no tener un impacto ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Imagen 14: “Arquitectura Moderna de Recepción ” (Descroll, 2015) 

Música Personalizada para tu Marca 

Crearán playlists exclusivas para tu marca 

con el fin de convertir tus espacios en los 

preferidos del cliente. Los Playlists son 

renovadas mensualmente y permiten la 

diferenciación de horarios, con más de 20 

canales. En la recepción música clásica, 

elevador música instrumental y en pasillos 

instrumental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Imagen 15: “Equipo de cómputo ” (SMBCEO, 2014) 

Equipo de cómputo  

 
Las herramientas tecnológicas permiten que 

desempeñemos nuestro trabajo con más 

rapidez y eficiencia, por ello es importante 

tener mejores prácticas respecto a equipos 

de cómputo. Los equipos deben de ser más 

actualizados, una mejor calidad y una gran 

capacidad de memoria.  
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Interior de oficina de InformaBTL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen 17: “Interior de oficinas de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 16: “Iluminación con tecnología LED ” (TEILEN, 2015) 

 
Iluminación 

 

 Contar con iluminación innovadora que 

combine lo último en tecnología LED con 

diseño elegante.  

 

 

 

 

Tabla 11:” Propuesta de Marketing Experiencial en el punto de venta” (Elaboración propia, 2016) 

http://www.gelighting.com/LightingWeb/la/south/productos/tecnologias/led/index.jsp
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Diagnóstico de la experiencia de marca en clientes 
 
Clientes  
 
a) Planeación del sondeo de opinión en clientes  
 
Planteamiento del problema  

 

 InformaBTL  es una revista especializada en medios de comunicación con un alto 

prestigio en el mercado, sin embargo, tiene un problema serio en retener a los 

suscriptores  de la revista, así como la renovación de contratos de espacios publicitarios 

dentro de la misma.  

 

Objetivo general 

 

Evaluar la experiencia de compra y cada uno de los elementos que interfieren en la 

adquisición de los  servicios de una revista especializada en mercadotecnia.   

 

Objetivos particulares  

 

 Conocer cuál es la percepción que tiene los clientes acerca de los servicios que 

ofrece una revista especializa en mercadotecnia  

 Evaluar las características principales que los clientes toman en cuenta para 

suscribirse y comprar un espacio publicitario en una revista especializada en 

mercadotecnia  

 Identificar los aspectos del ambiente externo que hacen a los clientes suscribirse 

y comprar un espacio publicitario en la revista InformaBTL  

 Conocer qué factores del ambiente interno logran o no que los clientes se 

suscriban o compren un espacio publicitario en la revista InformaBTL 

 Conocer la frecuencia y montos de compra que realizan los clientes de la revista 

InformaBTL 
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Hipótesis 

 

Si se logran identificar los aspectos más importantes que los clientes de revistas 

especializadas en mercadotecnia toman en cuenta para publicitarse en ellas, y se 

corrigen e implementan nuevas estrategias, mejorara la experiencia del cliente al 

adquirir los servicios de la revista. 

 

Tipo de muestra 

 

Se realizarán 20 sondeos de opinión a clientes frecuentes de la revista InformaBTL que 

cumplan con el siguiente perfil: Inversiones de 5,000 a 100,000 pesos en publicidad, 

artículos promocionales y en marketing digital con una frecuencia de compra constante 

(semestral, anual).  

 

Metodología y técnica recolección de datos 

 

El estudio de mercado se realizará por medio de encuestas (sondeo de opinión) que se 

enviaran por correo  electrónico ha algunas empresas que no les es posible brindarnos 

una entrevista  presencial debido a la agenda saturada que tienen y a las que si es 

posible, se llevaran acabo en las oficinas correspondientes de cada una de ellas. La 

encuesta que se realizará consta de 20 reactivos cerrados y 4 reactivos de medición de 

emociones, con un tiempo de aplicación de 15 minutos para encuestas presenciales, 

mientras que las de correo electrónico variarán de acuerdo al tiempo que tenga 

disponible el encargado de la empresa.  

 

Fecha de levantamiento: 11 al 15 de Enero del 2015 
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b) Gráficas de resultados con análisis   

 

Razones para escoger una empresa de medios 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: “Razones para elegir una empresa especializada en medios” (Elaboración propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

Alcance de las 
publicaciones 

0 0 0 2 4 11 

Alcance 
Geográfico 

0 0 0 0 3 14 

Evento que 
realiza 

0 0 1 2 3 11 

Formato que 
tienen sus 

publicaciones 
1 0 1 3 8 4 

Contenido de 
sus 

publicaciones 
0 0 1 1 5 10 

Tarifas y 
paquetes 

0 0 0 1 1 15 

1 ¿Cuales son las razones por las cuales usted elegiría una empresa especializada en 

medios de comunicación? Evalué cada uno de los siguientes aspectos 5 como nada 

importante y 10 muy importante  

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Razones para elegir una empresa 
especializada en medios 

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Bastante Satisfecho

Muy Satisfecho

En cuanto a las razones para elegir una empresa especializada en medios de comunicación, las 

tarifas y paquetes son el aspecto más importante que se toma en cuenta para adquirir un servicio de 

esta índole, seguido del alcance geográfico, mientras que el formato que tienen las publicaciones fue 

el de menor relevancia.  
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Grafico 7: “Elementos que dan prestigio a una empresa especializada en medios” (Elaboración propia, 2016) 
 

 

En cuanto a los elementos que dan prestigio a una empresa especializada en medios de comunicación, 

las alianzas comerciales fue el aspecto más importante, seguido del número de medios que maneja ésta, 

como revistas, periódicos, redes sociales, etc. Sin embargo el aspecto que tuvo menos relevancia fue el 

número de suscriptores, los cuales no son tan importantes para darle prestigio a una empresa 

especializada en medios.  

 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

Alianzas 
comerciales 
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Número de 
suscriptores 
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Tiraje que 
maneja 

0 0 0 3 8 6 

Clientes 
que tiene 

0 0 0 0 5 12 

Número de 
medios que 

maneja 
(revista, 

periódicos, 
redes 

sociales ) 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 
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2) De los siguientes elementos, ¿cuáles les da mayor prestigio a una empresa especializada en 
medios de comunicación en su percepción? Evalúe cada uno de los siguientes aspectos, 5 
como nada importante y 10 muy importante. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alianzas comercialesNúmero de suscriptoresTiraje que manejaClientes que tieneNúmero de medios que maneja

Elementos que dan prestigio a una empresa 
especializada en medios de comunicación

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Bastante Satisfecho

Muy Satisfecho
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Grafico 8: “Servicios recurrentes que contratan en una empresa especializada en medios” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los clientes que van en busca de una empresa 

especializada en medios de comunicación contratan con mayor frecuencia publicidad, 

seguida de publicación de artículos, publicación de promociones y eventos 

especializados. Mientras que el servicio menos recurrente son las activaciones.  
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3) ¿Cuando usted contrata los servicios de una empresa especializada  en medios de 
comunicación cuales suelen ser los más recurrentes?  Marque varias 
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Grafico 9: “Malas experiencias en una empresa especializada en medios” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
 
En cuanto a las malas experiencias que han tenido los clientes en la contratación de 

servicios de una empresa especializada en medios, el error mas frecuente ha sido la de 

información incompleta, seguida de errores en formatos, tamaños y colores. Mientras 

que los errores en las publicaciones ha sido el menos frecuente.  

 

 

Errores en las publicaciones que realiza el medio 4 

Desfase en las publicaciones acordadas 5 

Información incompleta 10 

Penalizaciones no acordadas 5 

Errores en la audiencia y medios señalados 5 

Formatos, tamaños y colores equivocados 7 

Otra 1 

4) ¿Cuál ha sido su peor experiencia contratando una empresa en medios que no es la 
nuestra? Escoja cuales han sido las experiencias más recurrentes 
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Razones para elegir a InformaBTL 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 10: “Razones para contratar los servicios de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 

De acuerdo a los resultados, la razón con mayor importancia para contratar a 

InformaBTL es por su cartera de clientes, precios y paquetes que tienen, seguido del 

alcance de las publicaciones, mientras que el aspecto menos relevante es el tiraje que 

maneja la revista.  
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5) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted contrato a InformaBTL? Evalúe cada 
uno de los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
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Grafico 11: “Razones para mantenerse como cliente InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
La razón por la cual los clientes se mantienen en la cartera de InformaBTL, es debido al 

alcance de sus publicaciones, las tarifas y paquetes que manejan, seguido del 

contenido de sus publicaciones. Sin embargo el aspecto menos relevante que se toma 

en cuanta es el formato de las publicaciones de la revista.  
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6) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted se mantiene como cliente de 
InformaBTL? Evalué cada uno de los siguientes aspectos, 5 como nada 
importante y 10 muy importante  
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Grafico 12: “Servicios contratados recurrentemente en InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 

 

De acuerdo al análisis, los servicios con mayor contratación en InformaBTL son las 

publicaciones de promociones y publicidad, seguido de publicación de artículos, 

mientras que el menos adquirido son las suscripciones de la revista, sin embargo, éstas 

tiene posibilidad de lograrse en los eventos informativos que realiza la revista 
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7) ¿Cuáles son los servicios que contrata recurrentemente en InformaBTL? Marque 
varias 
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Evaluación de los servicios  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 13: “Evaluación de los servicios de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
En cuanto a la evaluación de los servicios de InformaBTL, el atributo con mayor 

relevancia que los caracteriza es la calidad del servicio que ofrecen, seguido del 

profesionalismo con el que cuenta, sin embargo el aspecto más negativo fue la 

efectividad del servicios brindado.  
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9) ¿Cómo evalúa los servicios ofrecidos por InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
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Grafico 14: “Percepción de los eventos informativos” (Elaboración propia, 2016) 
 
 

De acuerdo al análisis, la percepción de los clientes a cerca de los eventos informativos 

es que son altamente profesionales, y cuentan con una excelente calidad en el servicios 

brindado, sin embargo el punto negativo con mayor relevancia es la  mala coordinación 

que suelen tener en la organización de los eventos.  
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Buena coordinación 2 

10) Después de los servicios que ha tenido en InformaBTL ¿Cómo percibe los eventos 
informativos que realiza en la empresa? Marque varias 
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Grafico 15: “Eficiencia del personal de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
En cuanto a la eficiencia del personal, el aspecto más relevante fue la experiencia en el manejo y uso del 

producto, seguido del conocimiento del producto y el trato amable con el que se refiere a los clientes. 

Mientras que el aspecto con menores puntos positivos fue la atención personalizada que ofrecen. 

 

 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

Conocimiento de 
producto 

0 0 0 4 3 10 

Experiencia en el  
manejo y uso del 

producto 
0 0 1 0 5 11 

Atención personalizada 0 0 1 6 4 6 

Solución de quejas y 
dudas 

0 0 4 8 5 0 

Trato amable 0 0 0 0 7 10 

11) ¿Cómo evaluaría la eficiencia del personal que lo atiende en InformaBTL? Evalúe 
cada uno de los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
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Grafico 16: “Evaluación del servicio en el área de circulación” (Elaboración propia, 2016) 
 
  

De acuerdo a los resultados, el área de circulación cuenta con formas de pago 

accesibles a pesar del alto costo que tiene InformaBTL, así mismo ofrece información 

eficiente del producto, sin embargo la rapidez en atención a clientes es casi nula.  
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12) ¿Cómo evaluaría el servicio en el área de circulación? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
. 
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Ambiente Externo 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 17: “Accesibilidad en los puntos de venta” (Elaboración propia, 2016) 
 

De acuerdo a los resultados, el punto de venta con mayor accesibilidad son las 

exposiciones que realiza la empresa así como la página web, mientras que Superma 

mantiene a los clientes no tan satisfechos por la falta de accesibilidad del producto o 

servicio.  
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14) ¿Cómo evaluaría la accesibilidad (en encontrar las publicaciones) de los 
siguientes puntos de venta online y offline de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
. 
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Grafico 18: “Evaluación de los puntos de venta de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
De acuerdo a los resultados, los clientes no están muy satisfechos con el acomodo del 

producto, la visibilidad y la accesibilidad a él. Sin embargo si están un poco contentos 

con la facilidad de tomar el producto en el punto de venta.  
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15) ¿Cómo evaluaría los puntos de venta de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
. 
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Grafico 19: “Evaluación de la Publicidad en puntos de venta” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
En cuanto a la publicidad de InformaBTL en los diferentes puntos de venta, el punto con 

mayores atributos o calificación fue Sanborns, seguido de la página web. Mientras que 

el punto de Superama supero las expectativas negativas de los clientes debido a la nula 

publicidad hacia InformaBTL.  
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16)  ¿Cómo evaluaría cada aspecto de la publicidad de InformaBTL? Evalúe cada 
uno de los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
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Ambiente Interno 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 20: “Evaluación de las instalaciones de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 

 

En cuanto a las instalaciones de InformaBTL, la recepción tiene puntos positivos, 

seguida de las áreas laborables, sin embargo la ubicación no ayuda mucho, ya que los 

resultados muestran que los clientes no están muy satisfechos con la ubicación.  
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18) ¿Cómo evaluarías las instalaciones de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
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Grafico 21: “Evaluación del mobiliario de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
 
 
En cuanto al mobiliario dentro de las oficinas de InformaBTL, los clientes muestran un 

poco de insatisfacción con el equipo  que trabajan los empleados y más por ser una 

empresa especializada en medios.  
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19) ¿Cómo evaluarías el mobiliario de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
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Grafico 22: “Evaluación de las oficinas de InformaBTL” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 
 

De acuerdo a los resultados, el aspecto con mayor relevancia fue la atención brindada 

por parte de los empleados, seguida de la limpieza, mientras que la accesibilidad a las 

oficinas fue el punto con menor relevancia.  
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20) ¿Cómo evaluarías los siguientes aspectos? Evalúe cada uno de los siguientes 
aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
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Grafico 23: “Evaluación de la ubicación geográfica” (Elaboración propia, 2016) 
 
 
 

En cuanto a la ubicación geografía de InformaBTL, el aspecto más satisfactorio para los 

clientes fue la facilidad de llegar a las oficinas, a pesar de que la distancia sea muy 

larga y haya muy pocos señalamientos en el trayecto y  marcos de referencia para 

llegar a las oficinas.   
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21) ¿Cómo evaluarías la ubicación geográfica de InformaBTL? Evalúe cada uno de 
los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
 
. 
 
 
 



 
 

153 

Consumo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 24: “Consumo de clientes” (Elaboración propia, 2016) 

 

 

De acuerdo a los resultados, las contrataciones de espacios semestrales en 

InformaBTL son los mas recurrentes, mientras que la adquisición anual y por mención 

se dan muy rara vez.  
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22) ¿Con que frecuencia compra una publicación en la revista?    
. 
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Grafico 25: “Montos de Adquisición” (Elaboración propia, 2016) 
 

 

Los resultados muestran que los montos de adquisición que invierten con mayor 

frecuencia los clientes son alrededor de 5,000 a 10,000 pesos, mientras que el monto 

de inversión con menor frecuencia no asciende los 60,000 pesos.  
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23) ¿Cuál es el monto aproximado al adquirir  una publicación?  
. 
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c) Termómetro Emocional  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Imagen 22: Termómetro emocional (Elaboración Propia , 2015) 

 

 

 

 

EMOCIÓN EMOTICONES % 

 
 

 
 
 
 

Imagen 18: Emoticon aliviado (Fuentes, 
2015) 

 
 

23.5% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Imagen 19: Emoticon optimista (Fuentes, 

2015) 

 
 

35.3% 
 
 

 
 

 
 
 

 
Imagen 20: Emoticon entusiasmado 

(Fuentes, 2015) 

 
 

41.2% 

EMOCIÓN PREDOMINANTE CAUSAS 

 
 

Imagen 21: Emoticon entusiasmado (Fuentes, 2015)  

 
ENTUSIASMADO 

 

 
Los clientes se sienten 

entusiasmados al adquirir los 

servicios de InformaBTL por el 

profesionalismo y la calidad  que 

manejan, logrando crear 

confianza en ellos. 

 

8) ¿Cuál es la emoción que tiene usted después de haber recibido los servicios 
de InformaBTL? Escoja cuál es el icono con el que más se identifica  
 

 
Aliviado 

 
Optimista 

Entusiasmado 

   23.5% 

 35.3% 

41.2% 

Tabla 12: Porcentaje de analisis de emociones (Elaboración propia , 2016) 

Tabla 13: Emoción resultante con mayor % en el análisis (Elaboración propia , 2016) 
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 Imagen 29: Termómetro emocional 

(Elaboración Propia , 2015) 

 
 
 
 

 

EMOCIÓN EMOTICONES % 

 
 
 

 
 
 
 

Imagen 23: Emoticon aliviado (Fuentes, 
2015) 

 
 

29.4% 
 

 
 
 

 
 
 
Imagen 24: Emoticon optimista (Fuentes, 

2015) 

 
 

11.8% 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen 25: Emoticon descontrolado 
(Fuentes, 2015) 

 
 

5.9% 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen 26: Emoticon entusiasmado 
(Fuentes, 2015) 

 
 

41.2% 
 

 
 

 
 
 
 
Imagen 27: Emoticon frustrado (Fuentes, 

2015) 

 
 

11.8% 

EMOCIÓN PREDOMINANTE CAUSAS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Imagen 28: Emoticon entusiasmado (Fuentes, 2015)  
 

ENTUSIASMADO 

La atención brindada 

durante la adquisición del 

producto, provoca 

entusiasmo a los clientes 

debido a que el personal 

esta altamente capacitado 

para ofrecerle un servicio 

en el cual lo haga sentir 

consentido 

13) Cada vez que usted concluye su compra o suscripción en 
InformaBTL, ¿Cuál es la sensación o emoción que le deja la atención 
que le brindaron? Escoja cuál es el icono con el que más se identifica 
. 
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Tabla 14: Porcentaje de análisis de emociones (Elaboración propia , 2016) 

Tabla 15: Emoción resultante con mayor % en el análisis (Elaboración propia , 2016) 
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 La medición de cada una de las emociones de los clientes de InformaBTL arrojaron 

diferentes resultados cuando se les cuestionó a cerca de su perpectiva emocional 

después de haber recibido los servicios de la empresa, en la cual la mayor parte de los 

clientes se sintieron estusiasmados debido al profesionalismo y la calidad que manejan 

en sus publicaciones y en su revista física, todo esto les provoca seguridad y confianza 

en ellos. Mientras  el 35% de los clientes sintieron optimismo debido a la calidad del 

trabajo que les presentan y eso les hace sentir tranquilidad y optimismo al saber que la 

publicidad de su empresa esta en buenas manos.  

 

Finalmente el 23% de los clientes tuvieron un sentimiento de alivio, una emoción 

positiva, reiterando lo anterior, éstos se sienten contentos, confiados, tranquilos de 

poner en sus manos la imagen de su empresa para publicitarla en las páginas de la 

revista para darse a conocer cada día y aumenten su cartera de clientes así como sus 

ingresos económicos.  

 

Con respecto a la segunda pregunta, los clientes demostraron emociones positivas al 

concluir su compra o suscripciónn a la revista. Los resutados arrojaron que el 41% de 

los clientes se sienten entusiasmados, debido a que los precios que pagan durante el 

proceso de compra, son los adecuados con respecto a los paquetas que la empresa les 

ofrece. Por otro lado, el 11% de los clientes se sientes frustrados, debido a que la 

accesibilidad del producto en algunos puntos de venta en casi nula, y esto les provoca 

frustración por no poder tener a la mano la revista en el momento preciso.  No obstante, 

el 29% de los clientes se sienten aliviados al adquirir o suscribirse a la revista debido a 

lo mencionado anteriormente, por el profesionalismo y calidad del servicio, sin embargo 

el 5.9% de los clientes se sintieron descontrolados debido a las anomalías y puntos 

negativos que puede tener la empresa, un ejemplo de esto es la mala estrategia en la 

colocacion del producto en el punto de venta, porque no esta al alcance del cliente y el 

espacio que se le asigna a la revista dentro de ellos no esta tan visible para que sea 

reconocido de inmediato el producto.  
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EMOCIÓN EMOTICONES % 

 
 
 

 
 
 

Imagen 30: Emoticon aliviado 
(Fuentes, 2015) 

 

 
 

5.9% 
 

 
 

 
 
 

Imagen 31: Emoticon optimista 
(Fuentes, 2015) 

 

 
 

11.8% 

 
 
 

 
 
 
 

Imagen 32: Emoticon entusiasmado 
(Fuentes, 2015) 

 

 
 

17.6% 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen 33: Emoticon sereno 
(Fuentes, 2015) 
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Imagen 34: Emoticon frustrado 
(Fuentes, 2015) 
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Imagen 35: Emoticon 
incomodo(Fuentes, 2015) 

 

 
17.6% 

 
 

 
 
 

Imagen36: Emoticon entusiasmado 
(Fuentes, 2015) 

 

 
5.9% 

EMOCIÓN PREDOMINANTE CAUSAS 

 
 
 
 

 
Imagen 37: Emoticon frustrado (Fuentes, 2015) 

 
Frustrado 

 

El cliente se siente frustrado al no encontrar 

el producto en el punto de venta, la 

publicidad es nula y así como la visibilidad 

de éste. 

17) ¿Cuál es la sensación que le genera llegar a un punto de venta o entrar al sitio Web de 
InformaBTL? Escoja cuál es el icono con el que más se identifica 
. 
. 
 
 
 

Entusiasmado 

 

 
Optimista 

 
Sereno 

 

 
Aliviado 

 
Molesto 

 

 
Frustrado 

 

 
Incomodo  

 

17.6% 

11.8% 

5.9% 

5.9% 

17.6% 

23.5% 

Tabla 16: Porcentaje de análisis de emociones (Elaboración propia , 2016) Imagen 38: Termómetro emocional (Elaboración propia , 2016) 

Tabla 17: Emoción resultante con mayor % en el análisis 
(Elaboración propia , 2016) 
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EMOCIÓN  EMOTICONES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 39: Emoticon optimista (Fuentes, 
2015) 

 

 
 

11.8% 

 
 

 
 
 
 

 
 

Imagen 40: Emoticon  descontrolado 
(Fuentes, 2015) 

 

 
 

5.9% 
 

 
 
 

 
 

 
Imagen 41: Emoticon entusiasmado 

(Fuentes, 2015) 

 

 
 

11.8% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 42: Emoticon sereno (Fuentes, 
2015) 

 

 
 

47.1% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 43:  Emoticon frustrado (Fuentes, 
2015) 

 

 
 

17.6% 
 

 

 
 

 
 
 

 
Imagen 44:  Emoticon incomodo (Fuentes, 

2015) 

 

 
5.9% 

EMOCIÓN PREDOMINANTE CAUSAS 

 
   

 
 
 

 Imagen 45:  Emoticon sereno (Fuentes, 2015) 
Sereno 

Las tarifas que cobra InformaBTL, es 

a cambio de un trabajo profesional y 

de calidad, por lo cual no le causa 

ninguna reacción negativa al cliente 

que los adquiere.  

24) ¿Qué emoción siente al tener conocimiento de las tarifas de InformaBTL?  
Escoja cuál es el icono con el que más se identifica 
. 
. 
 
 
 

 
Optimista 

 
Optimista 

 
Descontrolado 

 
Entusiasmado 

 
Sereno 

 

 
Sereno 

 

 
Sereno 

 

 
Sereno 

  
Sereno 

 

47.1% 

11.8% 

5.9% 

17.6% 

5.9% 

Tabla 46: Termómetro 
emocional (Elaboración 

propia , 2016) 
Tabla 18: Porcentaje de análisis de emociones (Elaboración propia , 2016) 

Tabla 19: Emoción resultante con mayor % en el análisis (Elaboración propia , 2016) 
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Los resultados arrojados de la pregunta 17 con respecto a la sensación que le genera al 

cliente llegar al punto de venta, fueron los siguientes, el 23% de los clientes 

experimentan una sensación de frustración debido al mal acomodo del producto como 

ya se mencionaba anteriormente. La colocación del producto en un punto de venta y 

especialmente de una revista es muy importante si se quiere vender de manera exitosa, 

esta debe ser visible, accesible y obviamente que haya existencia de la misma.  Sin 

embargo en la revista de InformaBTL presenta este tipo de inconvenientes, es por eso 

que la mayor parte de los clientes que va adquirir el producto, experimenta sensaciones 

negativas con respecto a eso. Así mismo, el 17% de los clientes comparten el 

sentimiento de entusiasmo, serenidad e incomodo.  

 

La mezcla de estos sentimientos es entendible de acuerdo a lo expuesto anteriormente, 

sin embargo se puede rescatar el sentimiento de entusiasmo debido al profesionalismo 

y calidad que respaldan el contenido de la revista InformaBTL. Continuando con el 

análisis, el 11% , de los clientes sienten entusiasmo y el 5.9% se sienten molestos por 

los convenientes dentro del punto de venta.  

 

Finalmente con respecto a la segunda pregunta, los clientes muestran diferentes 

emociones al conocer las tarifas que ofrece la revista. La mayor parte de ellos se 

sienten optimistas debido a que a pesar de que son un poco elevadas, el cobro por el 

espacio es a cambio de un trabajo profesional y de calidad, por lo cual a la mayor parte 

de los clientes no les causa incertidumbre pagar por los espacios que se ofrecen dentro 

de la revista.  

En su mayoría, los clientes piensan que lo que pagan es justo, aunque el 17% de los 

clientes se sienten frustrados por los precios en los paquetes que maneja la empresa, el 

11% se sienten entusiasmados y optimistas, mientras que la minoría con un 11% se 

sienten descontrolados, pero aunado a todo estos los clientes reconocen que el precio 

que establece la empresa se recompensa con el profesionalismo, calidad, y la buena 

imagen que los respalda.  
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Diagnóstico de la experiencia de marca en empleados  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

  

El ambiente interno de la empresa InformaBTL muestra emociones positivas ya que  los 

empleados se sienten aliviados en su área de trabajo porque cuentan con todos los 

recursos indispensables para realizarlo, como equipos tecnológicos, horarios 

accesibles, entre otras. Sin embargo, la mayoría se siente frustrado porque al recurrir a 

sus superiores, estos rara vez resuelven las inquietudes o problemas que surgen en su 

área de trabajo. Prácticamente la comunicación es nula entre los empleados y sus 

superiores y muy pocas veces toman en cuenta sus aportaciones para el logro del 

EMOCIÓN  % 

Alegre 10 10.3% 

Entusiasmado 13 13.4% 

Optimista 14 14.4% 

Aliviado 15 15.5$ 

Sereno 14 14.4% 

Ira 0 -- 

Enojado 5 5.2% 

Tristeza 3 3.1% 

Frustrado 17 17.5% 

Incomodo 6 6.2% 

TOTAL 97 100% 
Aliviado 

Frustrado 

Sereno 

Optimista 

Entusiasmado 

Incomodo 

Alegre 

Enojado 

Tristeza 

Tabla 20 : Porcentaje de análisis de emociones (Elaboración propia , 2016) Tabla 47: Termómetro 
emocional (Elaboración 

propia , 2016) 
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objetivo de InformaBTL. A pesar de los resultados obtenidos de este análisis, se 

percató que la frustración y la incertidumbre prevalecen todo el tiempo en los 

empleados debido a la rotación del personal constante que existe, y esto hace que no 

realicen sus deberes de la manera correcta.  

 

 
Hoja de conclusiones  

 
 

Atributos de la empresa 

El alcance de las publicaciones y los precios 

son los elementos más importantes por el cual 

contratan los servicios de InformaBTL. 

 
 

Servicio 

El servicio que es más contratado por los 

clientes son las publicaciones de promociones 

y espacios de publicidad dentro de la revista. 

 
 
 
 
 
 

Ambiente externo 
 

 
El punto de venta con mayor accesibilidad son 

las exposiciones que realiza la empresa, así 

como la página web. La publicidad de 

InformaBTL con mayores atributos o 

calificación fue el punto de venta de Sanborns, 

seguido de la página web. 

Así mismo, el punto de venta de Superma  

supero las expectativas de los clientes debido 

a la nula publicidad hacia InformaBTL. 

 

 
 
 
 

Elementos externos 

 
El acomodo del producto en el punto de venta 

no es el adecuado, y los clientes no tienen 

facilidad de acceso. 

En cuanto a la ubicación de la oficina, los 

clientes consideran que es fácil de llegar, pero 

no hay muchos señalamientos ni marcos de 

referencia. 
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Tabla 21: “Conclusiones graficas de resultados de análisis clientes” (Elaboración propia, 2016) 

Objetivos del plan CEM  
 
 
a) Objetivo del plan del CEM 

Diseñar un plan estratégico enfocado a experiencias positivas hacia el cliente para 

mejorar la calidad del servicio y así aumentar el número de suscriptores y renovaciones 

de contratos de espacios publicitarios. 

 
 

Cada cuanto compra un espacio el 
cliente 

 
 

 

Semestral y mensual 

 

 
 

Monto destinado al espacio publicitario 

La inversión mayor por parte de los clientes es 

de $5,000 a  $10,000, mientras que  el monto 

frecuente de inversión no asciende a los 

$60,000 pesos. 

 
 
 
 

Instalaciones 

En cuando al mobiliario dentro de las oficinas 

de InformaBTL, los clientes muestran un poco 

de insatisfacción con el equipo en  el que 

trabajan los empleados y más por ser una 

empresa especializada en medios. La 

accesibilidad a las oficinas tiene puntos 

negativos, 

 
 

Ambiente interno 

Es agradable, la recepción tiene puntos 

positivos, seguida de las áreas laborales, sin 

embargo la ubicación no ayuda mucho, ni el 

mobiliario con el que trabajan los empleados. 

 
 

Personal 

 

La atención brindada por los empleados es 

amable, sin embargo el área de circulación es 

un poco  lenta. 
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Objetivos Específicos 

 Fidelizar a nuestros clientes y hacerlos sentir especiales a través de congresos, 

seminarios y exposiciones 

 Diseñar planes publicitarios de acuerdo al presupuesto de cada cliente 

 Concretar por lo menos el 50 % de la cartera de clientes  

 Diseñar y mejorar la negociación y cierre de contratos con los clientes  

b) Estrategias motivacionales y de inteligencia emocional en la atención del cliente  

 Empleados  

Conflicto de trabajo entre el personal. 

II. Ubicar las partes afectadas, aplicar test inteligencia emocional. 

10 reactivos por área (reconocimiento  de emociones ajenas y relaciones 

interpersonales). 

Objetivo: Identificar  la raíz del conflicto y las emociones generadas 

anteriores y posteriores al problema. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

III. Análisis de las respuestas  para determinar cuál de las partes afectadas es la 

que más influye en la generación de problemas. 

IV. Entrevista y retroalimentación a cargo del jefe directo con las partes afectadas 

por separado y posteriormente convocar una junta general para establecer un 

compromiso de mejora. 

V. Periodos de aplicación bimestral y entrevistas personales una vez cada  30 días. 

VI. Con el análisis previo de los datos, se establecería una convivencia  quincenal 

de todo el personal y las partes afectadas. 
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Objetivo 1: Aminorar las tensiones entre las partes problemáticas.  

Objetivo 2: Caer en evidencia si  los problemas son cosa de la oficina o es 

algo personal. 

Objetivo 3: Tomar acción, cambiar o no el enfoque de trabajo con las 

partes problemáticas. 

 

VII. Seguimiento de los compromisos establecidos anteriormente y evaluación de 

resultados a partir de un postest cada 6 meses. 

VIII. Costo de la evaluación 100 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura. 

Conflictos empleados-jefe. 

I. Test de inteligencia emocional 

10 reactivos por área. 

Objetivo: Conocer sobre los conflictos y las emociones que se generan  a 

raíz de este problema. 

Lo aplica recursos humanos y algún agente imparcial que funja como 

gestión de la calidad. 

II. Análisis de las respuestas y retroalimentación con las partes generadoras del 

conflicto por separado para establecer un compromiso de mejora, y entrevista de 

conciliación con ambas partes afectadas proponiendo ellos mismos sus 

promesas de mejorar. 

Objetivo: Encarrilar los objetivos de ambas partes a un fin común, sin caer en 

favoritismos y facilitando las herramientas para trabajar sin crear más tensión. 

III. Periodos de aplicación trimestral por medio de encuestas  de carácter anónimo y 

confidencial. 

 

IV. Seguimiento de los compromisos establecidos anteriormente y evaluación de 

resultados a partir de un postest, comparando los resultados previos con los 

nuevos y determinar el grado de mejora en ambas partes afectadas. 
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Objetivo: Toma de decisión sobre continuar con las estrategias previas o cambiar, 

teniendo como base la observación y análisis comparativo de los test.  

V. Costo 24 pesos por empleado mensualmente, papelería y capturistas. 

 

Conflicto de trabajo entre jefes. 

 

VI. Ubicar las partes afectadas y aplicar un test  completo de inteligencia emocional. 

10 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar  la raíz del conflicto y las emociones generadas 

anteriores y posteriores al problema. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y gestión de la 

calidad o en su defecto el  director de INFORMABTL. 

VII. Análisis de las respuestas  para determinar cuál de las partes afectadas es la 

que más influye en la generación de problemas. 

VIII. Entrevistas y retroalimentación por separado  a cargo del jefe de RH y director de 

INFROMABTL; una vez aclaradas las inconformidades se convoca a una junta 

con las partes afectadas y establecerá un compromiso de mejora por ambas 

partes. 

IX. Periodos de aplicación cuatrimestral y entrevistas personales una vez por mes. 

X. Seguimiento de los compromisos establecidos anteriormente y evaluación de 

resultados a partir de un postest cada 6 meses. 

XI. Costo de la evaluación 100 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura. 

 

Conflicto- problemas personales que afectan el rendimiento. 

III. Ubicarla parte afectada, a partir de la observación del rendimiento de su trabajo y 

los cambios de personalidad. 

IV.  Aplicar una entrevista a profundidad cara a cara  y test  de inteligencia 

emocional completo. 

 



 
 

167 

10 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar  la raíz del problema y las emociones asociadas al 

trauma. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

V. Análisis de las respuestas  para  que parte de la personalidad del individuo está 

afectada e influye en la generación de un bajo rendimiento. 

VI. Entrevista y retroalimentación a cargo del jefe directo con el individuo para 

aconsejar sobre las acciones que la empresa tiene para tratar su problema  e 

intentar conciliar una solución que el mismo esté dispuesto a realizar tomando en 

consideración sus propias limitantes personales y cualidades. 

a) Emocional 

b) Económico 

c) Motivacional 

 

I. Emocional 

I. Con base a los resultados de la entrevista y el test, se procede a 

hablar con el sujeto en compañía de un asesor emocional 

(terapeuta, psicólogo o psicoanalista) y determinar si su carga 

emocional es manejable con platicas frecuentes 1-2 veces por 

semana, en cuyo caso no se pueda manejar se canalizaría al 

sujeto a los servicios profesionales de un psicólogo y la cuenta 

correría 50 y 50 respectivamente. 

II. El periodo de aplicación dependerá de la gravedad del problema 

y evolución del sujeto al tratamiento. Es recomendación 

dependiendo el caso que las pláticas o sesiones sean 1-2 veces 

por semana, e ir disminuyendo la frecuencia de una vez cada 30 

días. 

III. El seguimiento de igual manera será evolutivo, cuando el 

problema es reciente se hará un seguimiento cada dos 

semanas, una vez cada mes y finalmente una cada seis. 
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IV. El costo será dividido a la mitad durante un periodo de seis a 

ocho meses por lo que el costo será de 2,500 pesos por 

tratamiento de un solo individuo. 

II. Económico 

I. Con base a los resultados de la entrevista y el test, se procede a 

hablar con el sujeto en compañía de un asesor financiero de la 

empresa y terapeuta a fin de determinar si su carga emocional y 

problemas económicos son manejables con apoyos quincenales 

de parte de la empresa, además de pláticas frecuentes  2 veces 

por mes,  para evaluar que el dinero este siendo ocupado para 

su propósito y en cuyo caso no pueda manejar sus problemas 

económicos, se canalice al sujeto a los servicios profesionales 

de un psicólogo y un asesor de gastos personal, por otro lado la 

cuenta de dinero prestado será descontada quincenalmente a la 

brevedad  que el sujeto no muestre mejorías. 

II. El periodo de aplicación dependerá de la gravedad del problema 

y  la disposición del sujeto a mejorar su condición. Es 

recomendación que dependiendo el caso, la ayuda económica 

se vaya de uno a dos sueldos en una sola exhibición según las 

necesidades del problema, e ir disminuyendo la cantidad una 

vez cada 30 días ya asentado el problema. 

III. El seguimiento de igual manera será evolutivo, cuando el 

problema es reciente se hará un seguimiento cada dos 

semanas, una vez cada mes y finalmente una cada tres meses 

hasta llegar al periodo máximo será de 6 meses. 

IV. El costo será dividido  en dos etapas, la primera de ellas se 

desembolsara un total  10-15 mil pesos, durante  la segunda 

mitad  del periodo  será de 12-17 mil pesos en un periodo de 

tres a seis  meses por lo que el costo  real será de 22 mil pesos 

a 32 mil pesos por apoyos económicos de un solo individuo. 
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III. Motivacional 

I. Con base a los resultados de la entrevista y el test, se procede a 

hablar con el sujeto en compañía de un asesor de la empresa y 

terapeuta a fin de determinar si su carga emocional y problemas 

son manejables con servicios  psicológicos profesionales de 

parte de la empresa, además de pláticas frecuentes 1 vez por 

semana y la asistencia obligada a eventos que fortalezcan su 

seguridad y motivación hacia el mismo y hacia el trabajo que 

realiza, acompañado de su  jefe o posibles lideres con un motivo 

subyacente de evaluar al sujeto si es candidato a ser líder una 

vez encaminado y si esa es una de las razones por las que esta 

decaído al no sentirse valorado o preparado para tener un papel 

protagónico, todo correrá por parte de la empresa ya que será 

visto como una inversión redituable. 

II. El periodo de aplicación dependerá de la gravedad de la 

situación y  la disposición del sujeto a mejorar su condición (6 a 

8 meses). Es recomendación que dependiendo del caso, el 

apoyo se vaya dando  gradualmente según las necesidades del 

problema, e ir disminuyendo  hasta quedar en un nivel aceptable 

en cual el sujeto sea capaz de sostenerse a sí mismo y sus 

subalternos sea el caso. 

III. El seguimiento será evolutivo, cuando el problema es reciente 

se hará un seguimiento cada dos semanas,  después dos veces 

cada mes y finalmente una cada tres meses hasta llegar al 

periodo máximo será de8 meses. 

IV. El costo será dividido  mensualmente, el primer mes se 

establecerá un presupuesto de 2,800 pesos para ayuda 

psicológica y hallar la raíz del problema en el mes dos al cuarto 

mes la ayuda será de 1,400 pesos y del quinto mes al octavo 

serán 700 pesos; en la segunda etapa se buscara incorporar al 

sujeto a cursos, seminarios y platicas que refuercen su liderazgo 
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y motivación aquí se desembolsara un total de 22 mil pesos a 32 

mil pesos por eventos según lo necesite y sea apto el sujeto. 

 

Conflicto- horario extenso. 

II. Ubicarla parte afectada, a partir de la observación del rendimiento de su trabajo y 

los cambios de personalidad. 

III.  Aplicar una entrevista a profundidad cara a cara  y test  de inteligencia 

emocional completo. 

10 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar  la raíz del problema y las emociones asociadas al 

problema. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

Lo que la empresa puede hacer por el empleado es darle la libertad de 

usar sus horas de trabajo en dos horarios combinados, trabajara de lunes 

a sábado repartiendo sus horas de trabajo en la mañana y tarde  hasta 

cumplirlas todas.  

IV. Análisis de las respuestas  para  determinar que parte de la personalidad del 

individuo está afectada e influye en la generación de estrés laboral y molestia por 

los tiempos de trabajo. 

V. Entrevista y retroalimentación a cargo del jefe directo con el individuo para 

aconsejar sobre las acciones que la empresa tiene para tratar su problema  e 

intentar conciliar una solución que el mismo esté dispuesto a realizar tomando en 

consideración sus propias limitantes personales y cualidades de trabajo; 

establecer una promesa de trabajo constante basado en un contrato verbal. 

VI. Periodos de aplicación bimestral y  se descansara  el siguiente bimestre  a 

excepción que los resultados de desempeño sean mejores que  los anteriores  

con el modelo preestablecido se entrevistas personales una vez por mes. 

VII. Entrevista y análisis del desempeño de su trabajo basado en la observación para 

dar seguimiento de los compromisos establecidos anteriormente y evaluación de 

resultados a partir del primer mes de aplicación mediante métricas de 

desempeño, observación y entrevista. 
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VIII. Costo de la evaluación 100 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura. 

 

Opción 2 

I. Ubicarla parte afectada, a partir de la observación del rendimiento de su trabajo y 

los cambios de personalidad. 

II. Aplicar una entrevista a profundidad cara a cara  y test  de inteligencia emocional 

completo. 

10 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar  la raíz del problema y las emociones asociadas al 

problema. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

Podrá definir su horario de trabajo, dependiendo su puesto y carga de 

trabajo decidirá qué días trabajara jornada completa y que días no lo hará, 

tendrá que cubrir la totalidad de sus horas en el transcurso de la semana. 

III. Análisis de las respuestas  para  determinar que parte de la personalidad del 

individuo está afectada e influye en la generación de un estrés laboral y molestia 

por los tiempos de trabajo. 

IV. Entrevista y retroalimentación a cargo del jefe directo con el individuo para 

aconsejar sobre las acciones que la empresa tiene para tratar su problema  e 

intentar conciliar una solución que el mismo esté dispuesto a realizar tomando en 

consideración sus propias limitantes personales y cualidades de trabajo.  

V. Periodos de aplicación mensual y  se descansa el mes siguiente, se harán 

entrevistas personales una vez por mes. 

VI. Seguimiento de los compromisos establecidos anteriormente y evaluación de 

resultados a partir de un postest, análisis de desempeño y observación cada 2 

semanas. 

Costo de la evaluación 142 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura. 
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Opción 3 

 

I. Ubicarla parte afectada, a partir de la observación del rendimiento de su trabajo y 

los cambios de personalidad. 

II.  Aplicar una entrevista a profundidad cara a cara  y test  de inteligencia 

emocional completo. 

10 reactivos por área. 

Objetivo: identificar  la raíz del problema y las emociones asociadas al 

problema. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

Ya que conocen las fechas fuertes y las bajas, se les permitirá trabajar 

medio día en la oficina y retirarse a sus hogares a trabajar desde casa, las  

horas de trabajo en casa serán validadas en orden del trabajo final es 

igual o mayor que en una jornada semanal en la oficina. 

III. Análisis de las respuestas  para  determinar que parte de la personalidad del 

individuo está afectada e influye en la generación de un estrés laboral y molestia 

por los tiempos de trabajo. 

IV. Entrevista y retroalimentación a cargo del jefe directo con el individuo para 

aconsejar sobre las acciones que la empresa tiene para tratar su problema  e 

intentar conciliar una solución que el mismo esté dispuesto a realizar tomando en 

consideración sus propias limitantes personales y cualidades de trabajo.  

V. Periodos de aplicación atemporal. 

VI. Seguimiento de los compromisos establecidos anteriormente y evaluación de 

resultados a partir de un postest, análisis del desempeño y observación cada 

inicio y fin de temporada; para determinar si sus expectativas de trabajo fijadas al 

inicio son las mismas que se cumplieron al final de la temporada. 

VII. Costo de la evaluación 125 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura. 
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Conflicto saturación del trabajo. 

Subestimas el tiempo (y energía) que te va a llevar un proyecto o compromiso. 

 

I. Ubicar al o los afectados, aplicar entrevistas, test completo de  inteligencia 

emocional  y test sobre nivel de motivación laboral. 

15 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar las características del trabajador para estar a gusto o 

disgusto con su trabajo en la empresa y las emociones generadas  que 

interfieren con el desarrollo de su trabajo. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

II. Análisis de las respuestas  para determinar que parte del bienestar psicológico 

está más activa he influye en la toma de decisiones y generación de los 

problemas en su posición actual. 

a. Una vez analizados los datos del test se determina que la causa de es 

que; el sujeto se exige demasiado, y quiere hacerlo todo por su cuenta. 

 

III. Entrevista de retroalimentación a cargo del jefe directo con  el afectado, el 

objetivo de la entrevista es transmitirle confianza y hacerle entender que ese tipo 

de situaciones tienen solución;  y es una excelente parte aguas para buscar 

establecer nuevos lineamientos laborales  que les permitan recompensar  el 

esfuerzo puesto en el desarrollo de la empresa y mantener sus sentimientos 

controlados  al punto de evitar que estos sean tóxicos y  afecten su trabajo, el de 

los demás  y estanquen el desarrollo laboral. 

IV. Con la colaboración de un psicopedagogo  se trabajara en la comunicación 

activa  y manejo de sus sentimientos; se desarrollara un programa de  trabajo en 

conjunto con los empleados, en el cual ellos fijen sus propios tiempos en los 

cuales busquen asumir nuevos retos y responsabilidades profesionales. 

 

a. El psicopedagogo trabajara de manera directa con el afectado. 

b. La forma de trabajo será en sesiones privadas en las que se manejara la 

confianza  y el manejo de las emociones, por otra parte se confrontara al 
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sujeto con preguntas directas sobre como atacarían ciertos escenarios en 

el caso de  verse sobrepasado por el trabajo, debido a su falta humildad y 

cómo afectaría esto el desempeño de su trabajo y sobre todo su 

motivación. 

c. Aplicar test que determine  en qué nivel están las cualidades sociales  y 

aptitudes personales del individuo; tomar cartas en el asunto preparando 

al sujeto con los conocimientos necesarios y herramientas apropiadas 

para tomar decisiones racionales y no sentimentales (corazonadas) sobre 

un proyecto asignado, y que este  al final termine decepcionado porque le 

quedo grande el proyecto. 

 

V. El modelo de trabajo será por un periodo de tiempo indeterminado, ya que los 

resultados serán variables dependiendo el sujeto, se propone que el periodo 

adecuado para aplicación sea de seis meses, en los cuales habrá periodos en 

los que una vez  por mes las pláticas  se lleven a cabo durante los mismos de 

seis meses, compartido este periodo de tiempo para  prepararlo a través de 

cursos y seminarios que permitan evaluar su funcionamiento  y desempeño cada 

vez que el sujeto finalice un periodo de actualización. 

VI. Con retroalimentación a partir del análisis de los datos proporcionados por el 

psicopedagogo, se establecerán lineamientos de  trabajo por los cuales se 

promueva la  integración de sus nuevos conocimientos en pro de la empresa. 

Objetivo: Evidenciar si la asesoría terapéutica ayuda al sujeto a tomar  

acciones benéficas o por el contrario cambiar o no el enfoque de trabajo 

con el sujeto y el sistema. 

VII. Seguimiento del sujeto estará  a cargo del jefe inmediato y por medio de lo 

observado y analizado, evaluara el progreso a través de su desempeño laboral, 

además de una entrevista con el jefe directo cada fin de mes y un postest cada 3 

meses. 

VIII. Costo de la evaluación 110 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura; servicios del psicopedagogo 4,800 pesos por cada 
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empleado en un periodo de seis meses, adicionalmente 3,500 por 6 sesiones 

compartidas. 

Conflicto saturación del trabajo. 

No sabes decir que no, ni poner límites a las personas y proyectos. 

 

I. Ubicar al afectado, aplicar entrevista, test completo de  inteligencia emocional y  

test sobre nivel de motivación laboral. 

15 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar las características  que hacen de dicha persona un 

individuo poco realista y falto de límites en relación con sus tiempos y 

proyectos asignados, así mismo determinar las emociones generadas por 

la situación y como estas interfiere con el desarrollo de su trabajo. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

II. Análisis de las respuestas  para determinar que parte del bienestar psicológico 

está más activa he influye en la toma de decisiones y generación de problemas. 

a. Una vez analizados los datos del test se determina que la causa del 

problema es que está haciendo diferentes cosas a la vez. 

. 

III. Entrevista de retroalimentación a cargo del jefe directo con  el afectado, el 

objetivo de la entrevista es transmitirle confianza y hacerle entender que ese tipo 

de situaciones tienen solución;  y es una excelente parte aguas para buscar 

establecer nuevos lineamientos laborales  que les permitan recompensar  el 

esfuerzo puesto en el desarrollo de la empresa y mantener sus sentimientos 

controlados  al punto de evitar que estos sean tóxicos y  afecten su trabajo, el de 

los demás  y estanquen el desarrollo laboral. 

IV. Con la colaboración de un psicopedagogo  se trabajara en la comunicación 

activa  y manejo de sus sentimientos; se desarrollara un programa de  trabajo en 

conjunto con los empleados, en el cual ellos fijen sus propios tiempos en los 

cuales busquen asumir nuevos retos y responsabilidades profesionales. 

a. El psicopedagogo trabajara de manera directa con el afectado. 
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b. La forma de trabajo será en sesiones privadas en las que se manejara la 

confianza  y el manejo de las emociones, por otra parte se confrontara al 

sujeto con preguntas directas sobre como atacarían ciertos escenarios en 

el caso de  verse sobrepasado por la cantidad de trabajo auto designada, 

debido a su falta humildad y cómo afectaría esto el desempeño de su 

trabajo y sobre todo su motivación. 

c. Aplicar test que determine  en qué nivel están las cualidades sociales  y 

aptitudes personales del individuo, para evaluar cuanta carga de trabajo 

es capaz de sacar adelante; tomar cartas en el asunto preparando al 

sujeto con los conocimientos necesarios y herramientas apropiadas para 

tomar decisiones acertadas basadas en sus cualidades y aptitudes 

actuales; así mismo que tome en cuenta el tiempo disponible para atacar 

el proyecto asignado, evitando que este se cargue de trabajo innecesario 

y al final termine decepcionado porque le quedo grande la carga de 

trabajo auto designada y afecte al desempeño de sus compañeros y la 

reputación de la empresa. 

V. Periodos de aplicación quincenalmente y una vez por mes sesión compartida con 

su jefe directo para evaluar su desempeño actual versus su desempeño pasado. 

VI. Con retroalimentación y análisis de los datos proporcionados por el 

psicopedagogo, se establecerán lineamientos  estrictos entre el sujeto y el 

trabajo, promoviendo la cooperación e interacción del sujeto con otros 

compañeros en el caso de estar sobrepasado por el trabajo. 

Objetivo 1: Aminorar las posibles molestias y evidenciar si la asesoría 

terapéutica está funcionando. 

Objetivo 2: Tomar acción, cambiar o no el enfoque de trabajo con las 

partes afectadas. 

 

VII. Seguimiento, estará establecido por la observación y los datos proporcionados 

por el psicopedagogo, evaluando el progreso a través de su desempeño laboral y 

ambiente de trabajo cooperativo, además de una entrevista con el jefe directo 

cada fin de mes y un pos test cada 3 meses. 
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VIII. Costo de la evaluación 100 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura; servicios del psicopedagogo 4,800 pesos por cada 

empleado en un periodo de seis meses, adicionalmente 3,500 por 6 sesiones 

compartidas. 

 

Conflicto situaciones de trabajo. 

Sobre estimar tus capacidades de trabajo. 

I. Ubicar al o los afectados, aplicar entrevistas, test completo de  inteligencia 

emocional  y test sobre nivel de motivación laboral. 

15 reactivos por área. 

Objetivo: Identificar las características del trabajador para estar a gusto o 

disgusto con su posición  y el trabajo que desempeña en la empresa y las 

emociones generadas  que interfieren con el desarrollo de su trabajo. 

La aplicación estará a cargo del departamento de RH y el Jefe directo. 

II. Análisis de las respuestas  para determinar que parte del bienestar psicológico 

está más activa he influye en la toma de decisiones y generación de descontento 

con su posición actual. 

 

a. Te exiges demasiado, quieres hacerlo todo tú. 

 

III. Entrevista de retroalimentación a cargo del jefe directo con ambas partes  por 

separado, el objetivo de la entrevista es transmitirle confianza y hacerle entender 

que ese tipo de situaciones no busca promover la empresa;  sino por  el contrario 

busca establecer nuevos lineamientos laborales cooperativos  que les permitan 

recompensar  el esfuerzo puesto en el desarrollo de la empresa y mantener sus 

sentimientos controlados  al punto de evitar que estos sean tóxicos y  afecten el 

trabajo de los demás o su desarrollo laboral personal. 

IV. Con la colaboración de un psicopedagogo  se trabajara en la comunicación 

activa  y manejo de sus sentimientos; se desarrollara un programa de  trabajo en 

conjunto con los empleados, en el cual ellos fijen sus propias cargas de trabajo, 
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periodos  en los cuales busquen asumir nuevos retos y responsabilidades 

profesionales. 

a. El psicopedagogo trabajara de manera directa con el afectado. 

b. La forma de trabajo será en sesiones privadas en las que se manejara la 

confianza  y el manejo de las emociones, por otra parte se confrontara al 

sujeto con preguntas directas sobre como atacarían ciertos escenarios en 

el caso de  verse sobrepasado por la cantidad de trabajo auto designada, 

debido a su falta humildad y cómo afectaría esto el desempeño de su 

trabajo y sobre todo su motivación. 

c. Aplicar test que determine  en qué nivel están las cualidades sociales  y 

aptitudes personales del individuo, para evaluar cuanta carga de trabajo 

es capaz de sacar adelante; tomar cartas en el asunto preparando al 

sujeto con los conocimientos necesarios y herramientas apropiadas para 

tomar decisiones acertadas basadas en sus cualidades y aptitudes 

actuales; así mismo que tome en cuenta el tiempo disponible para atacar 

el proyecto asignado, evitando que este se cargue de trabajo innecesario 

y al final termine decepcionado porque le quedo grande la carga de 

trabajo auto designada y afecte al desempeño de sus compañeros y la 

reputación de la empresa. 

IX. El modelo de trabajo será por un periodo de tiempo indeterminado, ya que los 

resultados serán visibles en algunos casos durante los mismos de seis meses en 

los cuales habrá periodos en los que una vez  por mes la sesión sea compartida 

con su jefe directo para evaluar su desempeño actual versus su desempeño 

pasado, compartido este periodo de tiempo para  prepararlo a través de cursos y 

seminarios que permitan evaluar su funcionamiento  y desempeño cada vez que 

el sujeto finalice un periodo de actualización. 

V. Con retroalimentación a partir del análisis de los datos proporcionados por el 

psicopedagogo, se establecerán lineamientos de  trabajo por los cuales se 

promueva la  integración de sus nuevos conocimientos en pro de un trabajo 

cooperativo en tiempo y forma. 
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Objetivo: Evidenciar si la asesoría terapéutica ayuda al sujeto a tomar  

acciones benéficas o por el contrario cambiar o no el enfoque de trabajo 

con el sujeto y el sistema. 

 

VI. Seguimiento del sujeto estará  a cargo del jefe inmediato y por medio de lo 

observado y analizado, evaluara el progreso a través de su desempeño laboral, 

además de una entrevista con el jefe directo cada fin de mes y un pos test cada 

3 meses. 

VII. Costo de la evaluación 110 pesos por empleado anualmente, papelería y 

servicios de captura; servicios del psicopedagogo 4,800 pesos por cada 

empleado en un periodo de seis meses, adicionalmente 3,500 por 6 sesiones 

compartidas. 

 

 Clientes 

 

a) Pasivos  

*Estrategia 1 

I- Test  de inteligencia emocional  para Analizar el motivo de su compra y saber 

cuál fue la sensación al obtener el servicio. 

II- Analizar la respuesta  y retroalimentación con el jefe a cargo  para establecer 

estrategias  de mejora para poder lograr la retención del cliente   

III- Periodo de aplicación se realizara semestral dando a conocer al cliente el 

aviso de privacidad y protección de datos  para generar confianza y tener 

información más exacta de cada uno de nuestros clientes  

IV- Dar seguimiento a las estrategias de cada una de los clientes y evaluar los 

resultados obtenido de cada uno de los test aplicados  

V- El costo de cada test por cliente será de $120 papelería y capturista  

*Estrategia 2  

I- Consulta emocional vía telefónica  para analizar cuál fue la sensación al 

obtener el servicio ofrecido  
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II- Analizar las respuestas obtenidas y retroalimentar junto con el jefe para 

establecer estrategias  de mejora para poder lograr la retención del cliente   

III- Periodo de aplicación se realizara semestral  dando a conocer al cliente el 

aviso de privacidad y protección de datos  para generar confianza y tener 

información más exacta de cada uno de nuestros clientes  

IV- Dar seguimiento a las estrategias de cada una de los clientes y evaluar los 

resultados obtenido de cada llamada 

V- El costo de cada llamada por cliente será de $200 Call Center  y capturista  

*Estrategia 3 

I- Consulta emocional directa con el cliente en las exposiciones  para identificar 

los puntos de mayor interés  

II- Analizar las respuestas obtenidas y retroalimentar junto con el jefe para 

establecer estrategias  de mejora para poder lograr la captación del cliente   

III- Periodo de aplicación se realizara en cada exposición, seminario o congreso  

dando a conocer al cliente el aviso de privacidad y protección de datos  para 

generar empatía y confianza para lograr tener información más exacta de 

cada uno de nuestros clientes  

IV- Dar seguimiento a las estrategias de cada una de los clientes y evaluar los 

resultados obtenido de cada llamada 

V- El costo de cada consulta por cliente será de $150  papelería  y capturista  

 

b) Impulsivos  

*Estrategia  1 

Identificar a este tipo de cliente  a través de una capacitación previa para logar 

identificar  a los clientes y poder lograr una empatía y Mantener una buena 

conversación, tolerar las inoportunidades que el cliente presente, intentando promover 

interés en el producto a través de un apoyo visual como puede ser una revista y una 

iPad  

El costo de esta estrategia  es de $16,499 que sería el precio de la iPad  
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*Estrategia 2 

Capturar los datos del cliente y  Obsequiar una revista  una vez dando  dicha 

información  

El costo de esta estrategia  sería de $25 ya que serían ediciones anteriores  

 

*Estrategia 3  

Hacer una cordial invitación al cliente a que visite las instalaciones de la revista y se 

pueda formalizar una suscripción o venta de espacio publicitario  

El costo de esta estrategia  será de $30  brindar un café o agua  

 

c) Déspotas  

*Estrategia 1  

Dirigirse de forma cordial y respetuosa,  crear un ambiente de respeto  contestar sus 

preguntas de forma rápida y concisa  

*Estrategia 2 

Mostrar el producto a través de un iPad y una revista, retener su atención  captar los 

datos del cliente  

*Estrategia 3 

Agendar un cita en la oficinas, cerrar el trato con el cliente y al termino realizar un 

brindis por su adquisición   

El costo de esta estrategia será  $300  

 

d) Irracionales  

*Estrategia 1  

Dirigirse de forma cordial, respetuosa y directa  crear un ambiente de respeto  contestar 

todas sus dudas o preguntas de forma rápida y concisa  

*Estrategia 2 

Mostar la revista, brindar información  a detalle de la misma tomar sus datos  

*Estrategia 3 

Agendar una cita para detallar costos y cerrar el trato  

El costo de esta estrategia será de $200 
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e) Racionales  

*Estrategia 1 

Dirigirse de una manera respetuosa y  cordial,  crear un ambiente de respeto  contestar 

todas sus dudas o preguntas de forma rápida y concisa resaltar los beneficios que 

tendría al adquirir la suscripción o al comprar un espacio publicitario  

*Estrategia 2 

Mostar la revista, brindar información  a detalle de la misma tomar sus datos  

*Estrategia 3 

Agendar una cita para detallar costos y cerrar el trato una vez cerrado el trato invitarlo a 

comer  

El costo de esta estrategia será de $800  

 

 

c) Sistemas de control antiestrés  

Sistema de control antiestrés en el 
trabajo 

Ejecución 

Planear las tareas correspondientes 

Es importante que se tenga como prioridad  

las responsabilidades. Se sabe que se tienen 

muchas cosas por hacer, sin embargo, si no 

se organizan adecuadamente  y no se tiene  

atención a los asuntos prioritarios, todo 

puede salir mal 

Deja un tiempo para pensar 

Al sentirse en presión  por las numerosas 

tareas a entregar, son muchas las veces que 

se llevan a cabo sin darles la precisa 

atención a cada una de ellas, presentando 

errores en las mismas. Esta situación reduce 

la eficiencia y productividad en TODOS los 

casos. 

Toma un descanso 

Dentro de la empresa se cuentan con salas o 

cocinetas donde  los empleados puedan 

reunirse con algunos compañeros para 

distraerse aunque sea 5 minutos. 
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Organiza tu lugar de trabajo 

Inconscientemente el lugar y ambiente de 

trabajo influye de gran manera en la  

estabilidad mental.  

Evita distracciones 

Al Saber que hoy es un día límite para 

entregar esa tarea en la que tanto han 

trabajado, sin embargo, reciben 10 llamadas 

al día, de las cuales poco menos de la mitad 

suelen ser personales, lo que provoca que 

estén corriendo al último momento para 

poder concluirlo. Es importante evitar atender 

asuntos personales lo más posible y 

dedicarle el tiempo a asuntos laborales en el 

mayor tiempo posible  

 

Tabla 22: “Sistema de Control Antiestrés” (Elaboración propia, 2016) 

d) Medios y recursos humanos en el customer experience  

Desarrollar y comunicar las políticas del trabajo y las estrategias  

a) Establecer políticas claras en el centro de trabajo en colaboración con los 

trabajadores y sus organizaciones, para alcanzar una experiencia en el lugar de 

trabajo que pueda ser transmitida a los clientes.  

b) Designar a una persona clave responsable de facilitar y apoyar el enfoque 

participativo adoptando y teniendo en cuenta las estrategias establecidas, para 

así lograr una experiencia laboral.  

c) Establecer metas concretas para cada año, con el fin de mejorar la prevención 

del estrés, la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Establecer procedimientos para prohibir la discriminación y tratar a los trabajadores con 

justicia. 

a) Establecer procedimientos de trabajo para prohibir la discriminación en el lugar d 

trabajo, estos procedimientos deben de tener como objetivo la equidad laboral y 

el trato justo. 
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b) Mediante el establecimiento de procedimientos claros para prohibir la 

discriminación por razones de edad, raza, sexo, discapacidad, nacionalidad, o 

religión.  

 

e) Procesos y guías de toma de decisiones y de comportamiento aplicado en la 

experiencia y atención al cliente y empleados  

Elementos programación neurolingüística en el speech 

 

Situación 1 “Defectos en la atención al cliente”, “Entrega tardías del producto”. 

Recuperación 

a) Saludo. Hola, buenas tardes está hablando a servicio y atención al cliente de 

Informa BTL en que puedo asistirlo. 

b) Definición del contacto. Escucharlo sin interrupciones y fijar una fecha exacta de 

encuentro en las oficinas del afectado, el tono y fluidez de la conversación  

partirá del respeto y seriedad a un punto donde se muestren empáticos y 

flexibles ambas partes involucradas. 

Compensación 

a) Reconocimiento falla. Tratar al cliente con respeto y de manera abierta no es 

solo un número. 

b) Acciones a emprender. Atender su queja cumpliendo lo prometido y dar 

alternativas u opciones a su problema, hablando claramente sobre lo que  puede 

esperar de la empresa. 

c) Tiempo específico. Ser un experto en el producto y la logística nos permitirá  

gestionar  correctamente el tiempo en el que se atenderán sus problemas, 

teniendo una actitud pro-cliente. 

Pérdida cliente 

a) Discursos a omitir. El disgusto, la descortesía  e indiferencia es la actitud que se 

busca omitir en el momento de atender al cliente durante una conversación  de 

insatisfacción del cliente con el producto. 
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b) Negación del problema. Sustituir  “No nos importa” por “ Usted nos interesa y le 

cumplimos” 

c) Omisión de la acción. Evitar el discurso “Nos estamos esforzando  pero, en 

realidad, no estamos seguros sobre lo que le paso.” 

Adaptabilidad 

a) Políticas adaptables. Preguntar al cliente o usuario que espera de cada elemento 

ayudara  a identificar los elementos y  dimensiones que aplican principalmente 

en los procesos y políticas. 

b) Flexibilidad en la resolución del problema. Dar al cliente lo que pida, 

proporcionándole varias opciones a su inconveniente. 

 

f) Indicadores de medición en la experiencia al cliente 

MISIÓN 
ASPECTOS 

RELEVANTES DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES TIPO FORMULA 

 

 

 

 

Ofrecer información 

especializada, 

buscando la plena 

satisfacción de la 

comunidad de la 

mercadotecnia y 

below the line, 

garantizando una 

cobertura comercial 

idónea para promover 

sus productos y 

servicios 

 

 

Información de 

especializada en 

mercadotecnia y 

BTL 

 

 

 

 

Cobertura comercial 

 

 

 

 

 

Comunidad de 

mercadotecnia 

 

Porcentaje de 

lectores que 

adquieren una 

revista especializada 

en mercadotecnia 

 

 

 

Cobertura 

Geográfica 

 

 

 

 

 

Población 

especializada en 

mercadotecnia 

  

Total de medios 

impresos/Total de 

revistas 

especializadas 

 

 

Total de estados en 

el que se distribuye 

la revista /Total de 

estados en donde 

debería llegar la 

revista 

 

 

Total de 

población/Total de 

población 

especializada en 

mercadotecnia 

 

Tabla 23 : “Indicadores de Medición (visión)” (Elaboración propia, 2016) 
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Servicio al cliente 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA 
IMPACTO 

(Comentario) 

Nivel de 

cumplimiento de 

entregas y 

publicaciones a 

clientes 

Porcentaje real de 

cumplimiento de 

entregas 

Total de publicaciones 

entregadas/Número de 

suscriptores 

Conocer las cifras 

de entregas 

satisfactorias 

 

Errores en 

publicaciones 

Elementos que 

propician que 

sucedan errores en 

las publicaciones 

Total de publicaciones / 

Quejas 

Sirve para identificar 

los errores que se 

cometen en las 

publicaciones 

Departamento de 

circulación 

(Quejas y 

sugerencias) 

Número de quejas y 

sugerencias que 

llegan al 

departamento 

correspondiente 

Total de quejas/Casos 

Resueltos 

Permite identificar 

fallas mecánicas o 

errores humanos 

 

Tiempo de 

solución de 

quejas 

Tiempo estimado en 

el que se solucionan 

las dudas o 

comentarios del 

cliente 

Fecha de imposición de 

queja/Fecha de 

solución 

Se utiliza para medir 

el tiempo en 

resolver dichos 

problemas 

 
 
 
Tabla 24: “Indicadores de Medición (Servicio al Cliente)” (Elaboración propia, 2016) 
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Producto 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA 
IMPACTO 

(Comentario) 

Precio 

 

Precio estimado de la 

revista 
Precio de revistas/Alcance 

Se asigna el precio 

estimado de acuerdo 

al alcance geográfico 

Colocación del 

producto 

 

La forma estratégica 

de exhibición del 

producto en un punto 

de venta 

Secciones/Colocación de 

producto 

Sirve para conocer la 

ubicación en el punto 

de venta de acuerdo a 

su alcance y 

contenido (secciones) 

Tamaño 

 

Tamaño especial con 

medidas más grandes 

con respecto a otras 

revistas otras revistas 

 

Tamaño/Número de notas 

Conocer qué 

importancia tiene el 

número de notas 

dentro de una revista 

Contenido 

 

Secciones e 

información 

especializada dentro 

de la revista 

Contenido de una revista de 

medios / Contenido 

especializado en 

mercadotecnia 

Permite conocer 

cuáles son las 

secciones más 

relevantes en una 

revista especializada 

 
 
Tabla 25: “Indicadores de Medición (Producto)” (Elaboración propia, 2016) 
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 g) Presupuesto  

PRESUPUESTO 

Costo promedio 

Difusor para aromatizar espacios 

Difusor $6,000 

Aromatizante $2,000 

Gasto de instalación $2,000 

Sistema de Aire Acondicionado 

Equipo de aire Acondicionado de 2 
toneladas 

$20,000 

Equipo de aire Acondicionado de 2 
toneladas 

$20,000 

Gasto de instalación $10,000 

Sistema de Audio 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Bocina Bosse $700 

Gasto de instalación $3,000 

Pago anual de Música Ambiental $4,500.00 

Equipos de Cómputo 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 

iMac de 21.5 pulgadas $26,999 
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 Tabla 26: “Indicadores de Medición (Producto)” (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Gasto de instalación $2,000 

Iluminación 

LUMINARIA PLANA LED $2,000.00 

LUMINARIA PLANA LED $2,000 

LUMINARIA PLANA LED $2,000 

LUMINARIA PLANA LED $2,000 

Gasto de instalación 

Test Inteligencia Emocional y 
seguimiento  

Psicopedagogo $40,000 

Papelería y capturistas $35,000 

Costo de la evaluación 

Cursos $32,000 

Seminarios $55,000 

Platicas $8,000 

Bono de productividad $10,000 

Bono de productividad $10,000 

Bono de productividad $20,000 

Bono de productividad $20,000 

Bono de productividad $40,000 

Bono de puntualidad $24,000 

Pauta para la saladud $10,000 

Apertura de Nuevos Departamentos 

Asistente Ejecutivo $180,000 

Coordinadora de Publicidad $120,000 

Coordinador de Redes Sociales $120,000 

Adquisición de ipad 32 GB $16,499 

Apple care $2,000 

Adquisición de ipad 32 GB $16,499 

Apple care $2,000 

Adquisición de ipad 32 GB $16,499 

Apple care $2,000 

Adquisición de ipad 32 GB $16,499 

Apple care $2,000 

Total de la inversión $1,213,484 



 
 

190 

Conclusiones  
 

El desarrollo del presente trabajo, permitió  a cada uno de nosotros conocer lo 

importante que es tener una cultura organizacional dentro de una empresa y las 

experiencias generadas en el proceso de compra del cliente. Debido a esto, es de suma 

importancia que cada empresa ofrezca un servicio personalizado a cada uno de sus 

clientes para satisfacer sus necesidades y cumplir  sus expectativas, para ello, todos los 

miembros de la organización deben estar sintonizados para que las estrategias 

implementadas y el objetivo organizacional se cumpla a la perfección.  

Para que esto sea posible, las empresas deben implementar un Plan CEM para  

brindarle un servicio de calidad y excelencia a cada uno de sus clientes, este Plan CEM 

debe involucrar todo lo referente a la empresa, estrategias, cultura organizacional, 

valores, filosofía, expectativas futuras, entre otras.   

Para desarrollar el Plan CEM para la empresa InformaBTL, fue necesario realizar un 

análisis interno y externo para conocer las fortalezas y debilidades de la empresa y así 

poder implementar las estrategias adecuadas para la solución del problema que ésta 

presenta. El análisis externo, arrojo que los clientes están satisfechos con la empresa, 

sin embargo en algunas áreas, principalmente en el área de circulación la atención es 

muy lenta y no tan personalizada, el acomodo del producto en los puntos de venta es 

inapropiado, las instalaciones de la empresa no son del agrado de los clientes al 100%, 

y la ubicación de las oficinas es un poco complicada porque no existe ningún tipo de 

señalización para llegar a ella. Por otro lado con el análisis interno, los empleados 

muestran satisfacción en su área por la comodidad y facilidades que les ofrece la 

empresa, sin embargo sienten frustración e incertidumbre por la constante rotación del 

personal que tiene la empresa y eso disminuye el rendimiento de los empleados porque 

solo están pensando cosas negativas con respecto al despido y no se enfocan en el 

objetivo organizacional. Así mismo, existe poca comunicación entre los superiores y los 

empleados y la retroalimentación entre ambas partes es casi nula. Debido a todos estos 

aspectos, se sugirió la implementación de un Plan de Customer Experience 

Management  para la mejora de la empresa tanto interna como externamente.  
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Recomendaciones  
 

InformaBTL ha mostrado ser una empresa con un reconocimiento nacional en el 

aspecto de Below The Line, sin embargo presenta algunas puntos negativos que debe 

mejorar, por lo cual se recomienda implementar algunos aspectos para ofrecer una 

mejor atención a su cartera de clientes y a sus posibles prospectos. La principal 

recomendación es la implementación del Plan CEM propuesto, con la finalidad de 

incrementar las experiencias en los diferentes puntos de venta ya sea online u offline 

con los que cuenta la empresa, ofrecer una atención más personalizada para aumentar 

la calidad del servicio e incrementar la satisfacción del cliente para hacerlo sentir 

importante y cuidado. Así mismo, se sugiere a la empresa crear más áreas para que no 

exista saturación de trabajo y se pueda brindar un mejor servicio aumentando la rapidez 

del mismo , así como la atención personalizada, de esta forma se disminuiría la rotación 

del personal y el rendimiento del personal se incrementaría.  

Otro aspecto importante que se recomienda implementar, es la constante capacitación 

al personal  para que este bien informado y sea capaz de solucionar cualquier problema 

y pedimento del cliente, remodelar las instalaciones para ofrecer un mejor ambiente 

tanto al personal como a lo clientes, e implementar cursos de inteligencia emocional 

para que las habilidades cognitivas y las competencias emocionales del personal estén 

equilibradas y puedan dar el 100% en su desempeño laboral, logrando cifras exitosas 

para el cumplimiento del objetivo organizacional.  

 

Y por último se recomienda realizar constantes juntas entre los superiores y los 

empleados para conocer  cualquier anomalía, aportaciones positivas de los empleados, 

mejoras a lo largo de tiempo, y cualquier situación referente a la empresa, con la 

finalidad de obtener una excelente retroalimentación y comunicación entre los 

superiores y los empleados de cada una de las áreas de la empresa. Considerar  

cambiar la estrategia de venta en los puntos de venta para que el producto sea visible y 

este al alcance de los clientes.  
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Glosario  
 
Émico: es una distinción que se usa en las ciencias sociales y las ciencias del 

comportamiento para referirse a dos tipos diferentes de descripción relacionadas con la 

conducta y la interpretación de los agentes involucrados. 

 

Speech: Discurso, charla o arenga que pronuncia una persona. 

 

Intrínseco: Que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no 

depende de las circunstancias. 

 

Rapport: es cuando dos o más personas sienten que están en “sintonía” psicológica y 

emocional (simpatía), porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. 

 

Storytelling: es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial presentado de 

tal forma que trasmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear 

significado personal de ello.  

 

Irrefutable: Que no se puede rebatir mediante argumentos y razones. 

 

Engagement: Es el grado en el que un consumidor interactúa con una marca 

 

Neuromarketing: Es la aplicación de la neurociencia al marketing. Incluye el uso directo 

de la imaginería del cerebro, el escaneo y otras actividades cerebrales que puedan ser 

medidas con tecnología para mesurar las respuestas de un sujeto a productos 

específicos, empaques, publicidad u otros elementos del marketing. 

 

Bagaje: Conjunto de conocimientos y experiencias que una persona ha reunido a lo 

largo del tiempo.  

 

Jactar: Hablar o presumir una persona en exceso de sus virtudes o bienes propios. 

 

http://www.merca20.com/category/publicidad/
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Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su 

vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o 

a la experiencia 

 
Encrucijada: Situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de 

actuación y no se sabe cuál de ellas escoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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Anexo A 
 

 Encuesta clientes 

 

   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 
 
La siguiente encuesta es con la finalidad de acreditar la unidad de Aprendizaje 
“Customer Experience Management” de la carrera Relaciones Comerciales de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, por lo cual la 
información que nos proporcione será de uso estrictamente confidencial y únicamente 
para fines académicos.  
 

 

 
RAZONES PARA ESCOGER UNA EMPRESA DE MEDIOS 
 

1) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted elegiría una empresa especializada 
en medios de comunicación? Evalué cada uno de los siguientes aspectos 5 como 
nada importante y 10 muy importante  

 
 5 6 7 8 9 10 

Alcance de las publicaciones        

Alcance Geográfico       

Evento que realiza       

Formato que tienen sus publicaciones        

Contenido de sus publicaciones        

Tarifas y paquetes       

 
2) De los siguientes elementos. ¿Cuáles les da mayor prestigio a una empresa 
especializada en medios de comunicación en su percepción? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

TIPO DE CLIENTE:  

EMPRESA:  

 5 6 7 8 9 10 

Alianzas comerciales       

Número de suscriptores       

Tiraje que maneja       

Clientes que tiene        

Número de medios que maneja ( revista, periódicos, redes sociales )       
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3) ¿Cuando usted contrata los servicios de una empresa especializada  en medios de 
comunicación cuales suelen ser los más recurrentes?  Marque varias 

 

 
  

 
 
  
 
 
 
4) ¿Cuál ha sido su peor experiencia contratando una empresa en medios que no es la 
nuestra? Escoja cuales han sido las experiencias más recurrentes.   

 

 
 
  
 
 
 
 
 
RAZONES PARA ELEGIR A INFORMABTL 
 
5) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted contrato a InformaBTL? Evalúe cada uno 
de los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 

 
 

 
6) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted se mantiene como cliente de 
InformaBTL? Evalué cada uno de los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy 
importante  

 5 6 7 8 9 10 

Alcance de las publicaciones        

Alcance Geográfico       

Evento que realiza       

Formato que tienen sus publicaciones        

Contenido de sus publicaciones        

Tarifas y paquetes       

 

 5 6 7 8 9 10 

Eventos       

Clientes que manejan       

Activaciones       

Alcance de las publicaciones        

Precios y paquetes       

Tiraje       

Suscriptores       
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7) ¿Cuáles son los servicios que contrata recurrentemente en InformaBTL? Marque varias 

 
 
 
 
 
 
 
 
8) ¿Cuál es la emoción que tiene usted después de haber recibido los servicios de 
InformaBTL? Escoja cuál es el icono con el que más se identifica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
9) ¿Cómo evalúa los servicios ofrecidos por InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

a) Aliviado 
 

b)Optimista c) Descontrolado d)Entusiasmado e) Sereno 

f)  Triste g) Frustrado 
 

 
h) Enojado i) Incomodo 

 
j)Molesto 

  5 6 7 8 9 10 

Cordial             

Efectivo             

Profesional             

Calidad             

Atención             
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10) Después de los servicios que ha tenido en InformaBTL ¿Cómo percibe los eventos 
informativos que realiza en la empresa? Marque varias 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
11) ¿Cómo evaluaría la eficiencia del personal que lo atiende en InformaBTL?  
 

  5 6 7 8 9 10 

Conocimiento de producto             

Experiencia en el  manejo y uso del producto             

Atención personalizada             

Solución de quejas y dudas             

Trato amable             

 
 
12) ¿Cómo evaluaría el servicio en el área de circulación? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 6 7 8 9 10 

Rapidez             

Amabilidad             

Formas de pago accesibles             

Información eficiente del producto              

Trato amable             
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13) Cada vez que usted concluye su compra o suscripción en InformaBTL, ¿Cuál es la 
sensación o emoción que le deja la atención que le brindaron? Escoja cuál es el icono con 
el que más se identifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE EXTERNO 
 
14) ¿Cómo evaluaría la accesibilidad (en encontrar las publicaciones) de los siguientes 
puntos de venta online y offline de InformaBTL? Evalúe cada uno de los siguientes 
aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
 

  5 6 7 8 9 10 

Sanborns             

Liverpool              

Palacio de Hierro              

Superama               

Exposiciones              

Página Web       

 

15) ¿Cómo evaluaría los puntos de venta de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Aliviado 
 

b)Optimista c) Descontrolado d)Entusiasmado e) Sereno 

f)  Triste g) Frustrado 
 

 
h) Enojado i) Incomodo 

 
j)Molesto 

  5 6 7 8 9 10 

Visibilidad             

Facilidad de tomar el producto              

Existencia del Producto             

Acomodo del Producto             
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16)  ¿Cómo evaluaría cada aspecto de la publicidad de InformaBTL? Evalúe cada uno de 
los siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante. 

 

  5 6 7 8 9 10 

Sanborns             

Liverpool              

Palacio de Hierro              

Superama               

Exposiciones              

Página Web       

 

 
17) ¿Cuál es la sensación que le genera llegar a un punto de venta o entrar al sitio Web 
de InformaBTL? Escoja cuál es el icono con el que más se identifica 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
AMBIENTE INTERNO 
 
18) ¿Cómo evaluarías las instalaciones de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Aliviado 
 

b)Optimista c) Descontrolado d)Entusiasmado e) Sereno 

f)  Triste g) Frustrado 
 

 
h) Enojado i) Incomodo 

 
j)Molesto 

  5 6 7 8 9 10 

Recepción              

Pasillo              

Áreas laborales             

Ubicación              
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19) ¿Cómo evaluarías el mobiliario de InformaBTL? Evalúe cada uno de los siguientes 
aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 
 

  5 6 7 8 9 10 

Equipo reciente              

Textura              

Diseño              

Distribución del mobiliario              

 
20) ¿Cómo evaluarías los siguientes aspectos? Evalúe cada uno de los siguientes aspectos, 
5 como nada importante y 10 muy importante 

 
 
 
 
 
 

 
21) ¿Cómo evaluarías la ubicación geográfica de InformaBTL? Evalúe cada uno de los 
siguientes aspectos, 5 como nada importante y 10 muy importante 

 

  5 6 7 8 9 10 

Fácil de llegar              

Marco de referencia             

Señalamientos              

Distancia              

 
 
CONSUMO  
 
22) ¿Con que frecuencia compra una publicación en la revista?    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 6 7 8 9 10 

Presentación del personal              

Limpieza              

Atención              

Accesibilidad a las oficinas              
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23) ¿Cuál es el monto aproximado al adquirir  una publicación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
24) ¿Qué emoción siente al tener conocimiento de las tarifas de InformaBTL?  Escoja cuál 
es el icono con el que más se identifica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

a) Aliviado 
 

b)Optimista c) Descontrolado d)Entusiasmado e) Sereno 

f)  Triste g) Frustrado 
 

 
h) Enojado i) Incomodo 

 
j)Molesto 
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Anexo B 
 

 Encuesta empleados 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 
 
La siguiente encuesta es con la finalidad de acreditar la unidad de Aprendizaje 
“Customer Experience Management” de la carrera Relaciones Comerciales de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, por lo cual la 
información que nos proporcione será de uso estrictamente confidencial y únicamente 
para fines académicos.  

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con InformaBTL, como lugar de trabajo en 

comparación con otros sitios donde han laborado? 

 
 

2. ¿Si compartes tus ideas con tus superiores te lo reconocen? ¿Si o no y por qué?  

 

 
3. ¿Qué te hace sentir orgulloso  pertenecer a la empresa? 

 
 

4. ¿Cuáles serían tus motivos  para dejar  o permanecer en la empresa? 

 

 
 

5. ¿Cómo describes la relación entre tus compañeros? 

 
 

6. ¿Qué es lo que propicia que haya tanta movilidad? 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: 

EMPRESA: 
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7. ¿Describe cómo es el trabajo en equipo con tu jefe y tus compañeros? 

 
 

8. ¿Cómo consideras el ambiente laboral? 

 

 
9. ¿Cuál es tu fin al estar en esta empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


