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Muchas veces nos hemos preguntado cuál es el secreto del éxito de 
algunas compañías. ¿Qué venden Ritz-Carlton o Four Seasons para 
diferenciarse tanto de otras cadenas hoteleras? ¿Cómo consigue 
Disneyland ser uno de los destinos con mayores índices de fidelidad 
del mundo? La esencia de su éxito ha sido la capacidad de crear una 
experiencia en torno a su producto o servicio.

Elena Alfaro García, socia de EMO Insights (www.emoinsights.com), 
Marketing Phd y profesora asociada del IE Business School
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motivo, los grandes grupos se ven obligados a 
desarrollar una nueva filosofía en la gestión de 
sus marcas que ayude al cliente a diferenciar 
claramente las experiencias que cada una les 
puede aportar. 

Se dice que los presupuestos destinados a 
mejorar la experiencia del cliente crecerán en 
los próximos años un 75% sobre las inversiones 
realizadas hasta ahora. ¿Por qué hemos llegado 
a este punto? Son decenas los autores que men-
cionan que cada día es más difícil ser diferente 
en términos de competitividad global; hay más 
competencia, todo va más rápido. Internet hace 
que todo esté a golpe de ratón. Una compañía 
tiene una idea que la distingue de las demás, la 
pone en marcha y a los dos segundos hay otra 
que la está imitando.

Velocidad; quizá esa es la clave que define 
los tiempos actuales. Las cosas avanzan a un 

 Durante muchos años se ha estado 
trabajando en numerosos sectores 
para estandarizar los productos. La 
óptica de la optimización de los 
procesos y de la eficiencia parecía 

que era lo más relevante. Sin embargo, estamos 
asistiendo a un momento totalmente diferente. 
La tendencia ha empezado a invertirse: la uni-
formidad de las propuestas del mercado choca 
con un consumidor que tiene un perfil distinto 
al que esperaban enfrentarse las empresas. 

Más crítico e informado, cansado de productos 
“paquetizados”, este consumidor demuestra que 
busca sensaciones nuevas incluso en el mismo 
proceso de compra, lo que pone en tela de jui-
cio las formas tradicionales desarrolladas hasta 
ahora. No solo espera cubrir sus necesidades, sino 
superar sus expectativas con cada experiencia de 
compra. Nunca antes había tenido tanto poder 
de elección y de análisis del mercado. Por este 
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ritmo que supera con creces a cualquier otro 
momento de la historia de la humanidad. Hace 
un par de años coincidí con un compañero de 
profesión en una convención en el Lago di 
Como en Italia. Él lideraba el mercado de la 
consultoría en Shanghai trabajando en proyec-
tos de activos intangibles y me contó que allí 
las cosas van tan deprisa, que si una persona 
saca una prenda por la calle, por ejemplo unos 
pantalones, y un productor o un vendedor 
consideran que puede ser tendencia, tienen la 
capacidad de producirlos y ponerlos en tienda 
de la mañana a la tarde. Su comentario se hizo 
presente en mi mente hace unos días cuando 
salía esta noticia: “Una constructora china 
levanta un edificio de 15 plantas en dos días. 
Broad Sustainable Building edifica el nuevo 
Ark Hotel en algo más de 46 horas y media”. 
Este es el entorno donde competimos.

De servicios a experiencias

En 1998, Joseph Pine y James Gilmore, au-
tores de “The Experience Economy” (la economía 
de la experiencia), vaticinaban que asistíamos 
a un cambio desde el punto de vista económico 
y que para competir y defender precios más 
altos se necesitaban experiencias. Manifestaban 
que el mercado de servicios estaba obsoleto y 
transmitían el concepto de experiencias de la 
siguiente manera: “Si te pagan por algo físico 
que ofreces, estás en un mercado de bienes; si lo 
hacen por las actividades que ofreces, estás en 
uno de servicios; y si es por el tiempo que pasan 
contigo estás en el mercado de experiencias” 
(ver figura 1). 

La revolución ha llegado al mundo del marke-
ting y se habla de otros conceptos diferentes a los 
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El entorno en el que 
compiten las empresas 
se caracteriza por la 
paridad de productos y 
servicios y por la tre-
menda saturación de la 
oferta, los medios y los 
mensajes. Por tanto, el 
conseguir una experien-
cia positiva en el cliente 
se convierte en la clave 
de la diferenciación.
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escuchados hasta ahora. Desde el punto de vista de 
la oferta económica las “experiencias” sustituyen 
a los “servicios”. La función económica cambia y 
se relaciona con un “escenario” en lugar de con 
una “entrega”. La naturaleza de la oferta pasa de 
lo “intangible” de los servicios a lo “memorable”. 
El atributo fundamental ahora es el “personal” 
frente a la “personalización” de los servicios a 
través de la segmentación. El vendedor pasa de 
ser “proveedor” a la figura del que “escenifica” 
una oferta. El comprador pasa de ser un “cliente” 
a un “invitado” y los factores de demanda pasan 
de ser “beneficios” a “sensaciones”. Es decir, el 
mundo de la venta ya no funciona según las 
características del producto y sus beneficios, sino 
que tiene que ofrecer vivencias. 

Figura 1: Evolución dEl progrEso Económico

Fuente: adaptado de Pine y Gilmore, 1999.

El poder de las emociones

Llegados a este punto, la pregunta es qué 
pasa con los clientes. Ante ella suelo poner un 
ejemplo personal: mi hijo ha estado durante tres 
años sin dejarnos descansar por las noches, pues 
decía que quería venir a nuestra cama y que 

tenía miedo. Fueron malos momentos y hubo 
lágrimas y nervios, pero un día llegó a mis manos 
el libro “Duérmete niño”, de Eduard Estivill, y 
descubrí lo que puede aportar a la vida normal 
y profesional lo que para mí es la ciencia del 
siglo XXI, que es la psicología.

Tratar a un niño en una situación de estas 
características puede llevar, si no se entiende el 
proceso que atraviesa de los 0 a los 4 años, a 
tomar decisiones equivocadas y a hacer que lo 
pague a lo largo de su vida de adulto. Gracias a 
“Duérmete niño” muchos padres hemos entendido 
mucho mejor cómo educar a un niño a la hora 
del sueño. La misma circunstancia ocurre con 
los clientes. Tenemos que llegar a comprender-
les mejor y eso implica asimilar que ellos son 
personas como nosotros. 

La psicología tiene mucho que aportar. 
Aplicada al marketing y a la gestión de 
las empresas, facilita el entendimiento del 
comportamiento del cliente y el cumpli-
miento de los objetivos de la empresa de 
forma más rápida y efectiva. ¿Y qué es lo 
que quieren los clientes? Los estudios psi-
cológicos indican que buscan información, 
formación, adaptación a sus necesidades y 
trato individualizado. Quieren respuestas 
inmediatas, transparencia, honestidad, 
confianza, recomendación y que no se les 
intente vender en todo momento.

¿Cuántos hemos estado en una tienda y 
ha venido una vendedora a decirnos “si necesita 
algo no tiene más que decírnoslo”? ¡Eso ya lo 
sabemos!, y si necesitamos algo lo primero que 
hacemos es dirigirnos a ella. El vendedor emocio-
nalmente inteligente no necesita hacer ese tipo de 
intromisiones en nuestros límites personales para 
materializar una venta. Las personas buscamos 
experiencias positivas, un equilibrio entre lo que 
nos proporciona una utilidad y lo que nos emo-
ciona. Queremos que se preocupen por nosotros 
y, sobre todo, sentirnos importantes. Porque en 
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La venta ya no funciona según las características 
del producto, sino que tiene que ofrecer vivencias

www.marketingmasventas.es

Nº 264 • Enero de 2011                             



la sociedad en la que 
vivimos estamos en 
un momento de au-
torrealización y de 
necesidades de ego. 

No hay más que 
observar la pirámide 
de Maslow y veremos 
que las personas que vi-
vimos en países desarro-
llados estamos en el extremo 
más alto. Y en tiempos de crisis 
las necesidades básicas vuelven a aflorar, 
pero en cuanto la situación se normaliza vol-
vemos a estar en el mismo momento de ego y 
autorrealización.

tres cerebros

Por este motivo se hace necesario que los 
gestores de las empresas del siglo XXI entiendan 
cómo funciona el cerebro de sus clientes. En este 
sentido, les puede ayudar los descubrimientos de 
la neurociencia, especialidad que aborda el funcio-
namiento del sistema nervioso. Se ha demostrado 
que a lo largo de la evolución se han 
ido formando cerebros diferentes: no 
tenemos uno solo, sino tres. 

El primero en generarse según la 
teoría de la evolución se creó en la 
parte del cuello, donde están ubica-
das las necesidades de supervivencia, 
hambre, sed y las funciones básicas 
del organismo. A continuación se 
formó lo que se ha venido a llamar 
cerebro emocional, situado en el 
centro de la masa cerebral y donde 
están alojadas las emociones, los 
sentimientos y los sentidos: el ol-
fato, el gusto, el tacto, la vista y el 
oído. Y por último el racional, que es la parte de 

la masa cerebral que 
cubre la parte central 
y donde se encuentra 
la razón.

Nuestra forma 
de reaccionar es la 

siguiente: percibimos 
algo a través de los sen-

tidos, se procesa de forma 
racional y se envía informa-

ción a la parte emocional del 
cerebro, lo que genera un estado. 

A continuación nos comportamos de una 
determinada forma. Por ejemplo, yo entro en la 
recepción de un hotel, veo una fila de personas 
ante el mostrador, y tras la espera percibo una 
señorita que no me mira a los ojos, que parece 
que me ignora. Cuando se dirige a mí lo hace de 
forma airada, su lenguaje no verbal me indica 
una actitud negativa. Me da la llave y me voy 
a mi habitación. Eso ya me ha generado una 
evaluación frente a ese momento (racional y 
emocional), que es mi experiencia del registro 
en el hotel (ver figura 2).

Figura 2: rElación causal  
EntrE pErcEpcionEs y comportamiEntos

Fuente: EMO Insights (2010).
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Si bien el proceso racional es relativamente 
lento, el emocional gana velocidad. Hay situa-
ciones donde estamos preparados para reaccionar 
rápidamente porque no da tiempo a hacer todo 
ese proceso. Por ejemplo, cruzamos un paso de 
cebra ante un semáforo y si de repente un coche 
se nos echa encima, no da tiempo a procesar 
la información a través del cerebro racional y 
ejecutar el comportamiento; corremos de forma 
casi inmediata.

Es en ese momento cuando los profesionales 
de la psicología y del marketing nos empezamos 
a dar cuenta de que las emociones disparan 
los comportamientos tres mil veces más rá-
pido que lo racional. Con lo cual, cualquier 
comunicación que desde este punto de vista 
nos cuenta las características del producto, su 
forma, etc., puede que no funcione. Cuando 
todo el mundo ofrece lo mismo, este tipo de 
comunicación puede no tener efectos sobre 
la elección.

Más del 75% de las decisiones, según Martin 
Lindstrom, gurú del marketing y autor de “Bu-
yology, verdades y mentiras de por qué compra-
mos”*, las tomamos con el cerebro emocional. 
Eso quiere decir que si creamos un vínculo con 
el cerebro emocional de nuestros clientes, ten-
dremos reacciones más rápidas y profundas. 
Al final de lo que se trata es de crear el mismo 
tipo de relaciones que las generadas de forma 
histórica por religiones, partidos políticos e in-
cluso por equipos de fútbol. Es decir, conseguir 
que no se pueda racionalizar la respuesta del 
cliente acerca de la causa que le ha motivado a 
realizar una elección. Si se le pregunta el porqué 
ha comprado ese producto, no tiene por qué 
saberlo explicar de forma racional. El mejor 
ejemplo es el anuncio premiado del equipo de 
fútbol Atlético de Madrid, donde un padre y su 
hijo van en el coche y éste le pregunta: “papá, 
¿por qué somos del Atleti?” y no hay respuesta 
por parte del padre, porque es algo emocional, 
algo que no se puede explicar.

Del CrM al CEM

Es importante, a la hora de introducirse en 
el concepto de la dirección de la experiencia 
del cliente, el entender cómo han evolucionado 
en el tiempo los términos relacionados con el 
marketing tradicional, relacional y experiencial.

Para nadie es una sorpresa decir que los 
tiempos en que una empresa ponía un producto 
en venta y se comercializaba con solo colo-
carlo en un mostrador han pasado. Se vendía 
en función de la ecuación costo-beneficio. En 
la actualidad, el cliente cobra poder y lo que 
mayor valor tiene en una empresa es la relación 
con él. En una entrevista publicada por Cinco 
Días, Claes Fornell, declarado por Informs en 
2008 como el autor más relevante en marke-
ting, decía que hoy en día se trabaja más duro 
debido al “poder de los consumidores”, y es que 
ese poder se traduce en activos que se reflejan 
en las cuentas de resultados de las compañías. 
Los activos intangibles se pueden traducir en 
términos más comunes para nosotros como 
satisfacción, confianza, imagen de marca, etc., 
y ya en 2001 representaban en torno al 80% del 
valor de mercado de las compañías.

Este cambio de paradigma supone haber 
dado la vuelta al concepto de marketing, 
pasando de uno tradicional o transaccional 
(“tengo un producto, ¿a quién se lo vendo?”), 
a uno relacional (“tengo un cliente, ¿cómo 
y qué le vendo?”). El marketing relacional 
propone identificar a los clientes más ren-
tables para establecer una estrecha relación, 
obtener mayor conocimiento de ellos y adap-
tarse continuamente a sus necesidades, para 
así lograr el máximo valor durante el mayor 
tiempo posible. Trata de maximizar el valor 
del cliente, construye marcas perdurables y 
renuncia al concepto “tengo un producto y 
lo quiero vender al máximo de clientes” para 
adoptar la idea de “tengo un cliente y le quiero 
vender el máximo de productos o servicios”.
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Los elementos emocionales disparan los comportamientos 
mil veces más rápido que los racionales
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El CRM (Customer Relationship Management 
o gestión de la relación con el cliente) surgió con 
mucha fuerza en los 90 e intentaba crear una 
filosofía de dirección, bajo la que se encontraba 
el marketing relacional. Los autores Peppers y 
Rogers crearon el término “one to one” (uno a 
uno). Las compañías que se embarcaban en un 
proyecto CRM lo hacían fundamentalmente por 

tres razones: tomar el pulso del cliente, reducir 
costes e incrementar el valor de la empresa. ¿Y 
qué les ha empujado en los últimos diez años 
a adoptar un proyecto de este tipo? La realidad 
es que el entorno al que se enfrentan se carac-
teriza por la paridad de productos y servicios; 
la saturación de la oferta, medios, mensajes y 
tendencias, y por una reducción de precios y 
márgenes.

En cuanto a la paridad de productos y ser-
vicios, la realidad generalizada es que cada vez 
son más parecidos; la calidad no existe, se da 
por asumida. Los avances tecnológicos están 
al alcance de todos. En lo que respecta a los 
servicios, si es tan fácil “copiar” un producto, 
aún es más sencillo hacerlo con un servicio. 
En cuanto a saturación de la oferta, es difícil 
encontrar un producto o servicio sin una larga 
lista de opciones similares, desde los yogures a 
los carritos de bebé, a lo que hay que sumar la 
velocidad a la que la competencia copia y pone 
su oferta junto a la nuestra. 

En la saturación de los medios, solo hay 
que echar cuentas sobre la cantidad de men-
sajes que recibimos y de canales por los que 
nos llegan. Se recibe publicidad y campañas 
de promoción en donde se esté, por la radio, 
el móvil, en la calle, en internet. Esta realidad 
ha derivado en que los medios están cada vez 
más fragmentados y es más costoso llegar 
al público a través de vías convencionales. 
Por último, las tendencias cambian a gran 
velocidad; hoy se lleva y mañana ya no. De 
la realidad de guerras de precios y márgenes, 
cada vez cuesta más sobrevivir a ellas e influir 
sobre los clientes por medio de los mensajes y 
la imagen. Se necesitan experiencias.

Esto tiene que ver con la idea de cómo una 
compañía se plantea el crecimiento. Según Claes 
Fornell, se puede optar por dos vías: ofensiva 
y defensiva (ver figura 3). Con respecto a la 
defensiva hay dos opciones: basar la estrategia 
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gestores de 
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este sentido se ha 

demostrado que es 
la parte emocional 

la que determina 
un comportamiento 

concreto.



en la creación de barreras de intercambio o 
apostar por generar satisfacción de clientes, lo 
que está en la línea del marketing experiencial. 
La creación de barreras de intercambio supone 
crear barreras de salida a los usuarios del estilo 
“letra pequeña”, que es lo que han hecho muchas 
compañías de telefonía y algunos bancos con 
las comisiones de cancelación. Esta fórmula, 
aunque en algunos casos mantiene rehenes a 
los clientes, tiene el peligro de que cuando exis-
ten otras alternativas en el mercado, el cliente 
ya nunca más quiera volver con la compañía 
que se las puso y hable negativamente de su 
experiencia.

El marketing de experiencias se apoya en 
estrategias de satisfacción de clientes. Nace con 
la premisa de que estos eligen un producto o 
servicio por la vivencia que les ofrece antes de 
la compra y durante su consumo. No pretende 
vender, sino apoyar la venta. Se trata de pasar de 
“tengo un cliente y le quiero vender el máximo 
de productos o servicios” a “tengo un cliente y 
le quiero ayudar”.

Figura 3: EstratEgia dE crEcimiEnto dE una EmprEsa

Fuente: Claes Fornell (1992).

necesidad de una guía práctica: 
un ABC del Customer Experience

Para competir hoy en día es necesario vincular 
a los clientes (internos y externos) de forma emo-
cional para que el precio no sea lo más relevante, 
para que recomienden la marca o el producto y, 
sobre todo, para conseguir su compromiso. Con 
el enfoque de gestionar experiencias en todos 
los puntos de contacto con el consumidor y de 
entender la venta en términos de ayuda al clien-
te, el Customer Experience Management es una 
propuesta estratégica para superar situaciones 
donde los productos o servicios ofrecidos se han 
convertido en commodities.

Después de más de 200 artículos y libros leídos 
sobre este nuevo paradigma, el resultado es: lec-
turas complicadas y poco dirigidas a la práctica. 
No hay una que contemple una visión 360º de 
esta estrategia ni que abarque casos sencillos y 
cercanos (saturación de ejemplos americanos) que 
faciliten llevar a la práctica esta nueva forma de 
vender en una decena de pasos. Este es el motivo 
del nacimiento de mi iniciativa “El ABC del Cus-
tomer Experience”, que Wolters Kluwer (editora 
de MK Marketing+Ventas) publicará en breve. 

Se trata de una guía práctica que 
servirá de referencia a emprendedo-
res y profesionales que buscan he-
rramientas que les permitan innovar, 
diferenciarse y, en definitiva, vender 
más. Una vigorosa fusión de cono-
cimientos en estrategia, psicología, 
biología del cerebro, investigación 
y sentido común, que muestra en 
una decena de pasos cómo vender 
y multiplicar 
los resultados 
e conómicos 
creando una 
mayor vincu-
lación emocio-

nal con los clientes.•
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Un buen ejemplo de que no se elige de 
manera racional es el anuncio donde el niño 
pregunta al padre por qué son del Atleti y no 

hay respuesta, porque es algo emocional
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