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La economía de la 
experiencia



La economía de la experiencia

El lugar de 
trabajo es un 
teatro y cada 
negocio es un 
escenario 



La economía de la experiencia

Las tartas de 
cumpleaños, 
antes se hacían 
en casa y se 
hacía una fiesta 
con los amigos



La economía de la experiencia

Después se 
compraban en la 
pastelería y se 
comían en casa 
haciendo una 
fiesta con sus 
amigos



La economía de la experiencia

Hoy los padres se 
gastan una 
importante 
cantidad de 
dinero en una 
fiesta completa 
en un local



El cliente es el Rey. 
El Poder del cliente



El poder del cliente

El cliente no 
es el Rey, es 
quien 
GOBIERNA 



El poder del cliente

El caso del Hotel Playa Tambor en 1993



El poder del cliente

El caso del Hotel Playa Tambor en 1993



El poder del cliente

El caso del Hotel Playa Tambor en 1993



El poder del cliente

El caso del Hotel Playa Tambor en 1993



Un cliente enfadado, el 
caso Media Markt



El poder del cliente

Un Cliente enfadado 
y conocedor de las 
RRSS puede hacer 
daño a una marca
10. 548 visualizaciones

https://es.slideshare.net/jimmypons/media-markt-villaba-penosa-atencion-clientes

https://es.slideshare.net/jimmypons/media-markt-villaba-penosa-atencion-clientes


El poder del cliente

Un Cliente enfadado 
y conocedor de las 
RRSS puede hacer 
daño a una marca
7.186 visualizaciones

https://youtu.be/lAcynQv8ZHg

https://youtu.be/lAcynQv8ZHg


El poder del cliente

Blog creado 
específicamente 
para esta campaña y 
buscar 
posicionamiento 
orgánico

http://mediamarktvillalba.blogspot.com.es/

http://mediamarktvillalba.blogspot.com.es/


El poder del cliente

Al hacer las búsquedas aparece en las primeras posiciones

8
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Los intangibles como 
elemento diferencial



Los intangibles como 
elementos para vender 
experiencias y 
diferenciarse, centrándose 
en los clientes

Los intangibles, factor diferencial



Estudio “Los intangibles turísticos trato y servicio al 
cliente y su repercusión en la Marca Turística España” 

Los intangibles, factor diferencial



La experiencia de cliente



La experiencia de cliente (en inglés, 
customer experience, abreviado CE o CX) 
es el producto de las percepciones de un 
cliente después de interactuar racional, 
física, emocional y/o psicológicamente con 
cualquier parte de una empresa. Esta 
percepción afecta los comportamientos 
del cliente y genera recuerdos que 
impulsan la lealtad y afectan el valor 
económico que genera una organización. 

La experiencia de cliente

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente


La experiencia de cliente alcanza a todas 
las interacciones desde la atracción y el 
interés que generó el marketing, el 
descubrimiento, la compra, el uso, el 
servicio al cliente y hasta la baja, sin 
importar el canal por el que ocurran. Su 
alcance es integrador, uniendo al negocio 
la visión del cliente.

La experiencia de cliente II



Anticipándonos a las 
expectativas del viajero



Cumplir expectativas del cliente

● Tener procesos muy estudiados para que el cliente no tenga 
problemas y todo funcione como esperado

● Solucionarle el problema o la necesidad que tiene el cliente 
en el mínimo tiempo posible.

● Equilibrio entre la calidad y el precio que paga
● .......
● ........



Anticipación de expectativas
● Estar muy centrados y observar al cliente sin que se sienta 

observado.
● Debemos incorporar un radar que nos ayude a conocerlos 

tan bien que seamos capaces de poder predecir sus 
necesidades y tener la solución preparada

● Tener la solución al problema antes de que el cliente lo pida
● .......
● .......
● .......



Deberemos tener espíritu

● Ser como un investigador 
discreto muy discreto observar:

� Comportamientos
� Hábitos
� Costumbres
� Reacciones a situaciones 

comunes
� Crear código que asegure un 

buen servicio, todos apoyamos



10 claves para anticiparse 
a las expectativas del 
viajero 



Piensa que podría necesitar el 
cliente, anticipandote a lo que podría 
necesitar en el futuro.

1



Se honesto

2



Se humilde y de mente abierta al 
cambio y a la innovación
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Práctica la escucha activa y observa 
el lenguaje corporal, tanto tuyo 
como el del cliente externo
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No des por hecho nada y analiza a tus 
clientes

5



Escucha a tus clientes en foros
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Ponte en la piel del cliente
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Prepara las soluciones en base a la 
experiencias anteriores con otros 
clientes
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Comparte con tus compañeros la 
información que vas adquiriendo
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Customer Centric – Human Centric
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El mapa de experiencia 
de cliente



El mapa de Experiencia de cliente como 
una herramienta muy visual que sirve 
para ilustrar, verificar, implementar y 
mejorar continuamente la experiencia 
completa vivida que una persona puede 
tener con una marca/producto/servicio. 

Este mapa nos guiará para mejorar dicha 
experiencia e integrarla en nuestros 
procesos desde el punto de vista del 
cliente comenzando con el proceso de 
preventa hasta la postventa.

El Mapa experiencia de cliente



El Mapa experiencia de cliente

Integrar, aportar, 
sentir, ver con los ojos 

del cliente



¿Qué es un mapa de experiencia 
cliente MEC?

● Una ilustración que se basa en la interacción del cliente 
(Buyer Persona) como pieza fundamental y la organización 
o empresa

● Las interacciones que suceden antes, durante y después de 
la relación con la empresa que tiene el cliente en todos los 
aspectos de esa relación

● Identifica cómo nos percibe el cliente y cómo responde 
emocionalmente



Darse Cuenta Elegir Aparcar Ordenar Esperar
Antes de ir cafetería camino cafetería En la cafetería

Historia

Frases

Touchpoints

Proceso

Experiencia 
emoción

Motivaciones

Frustraciones

Buyers 
persona



¿Elementos básicos de MEC?

○ Tipo de ilustración donde plasmaremos el mapa
○ Buyer persona (Arquetipos): Perfil de nuestro cliente que 

vamos a utilizar para desarrollar su experiencia 
○ Interacciones: Cómo el cliente interactúa con la marca en 

momentos específicos
○ Emociones: Cada interacción que tiene el cliente con la 

marca, producto, o servicio genera emociones que nos 
servirán de punto de referencia para trabajar a 
posteriori: Positivas, neutras y negativas 

○ Touchpoints: Momentos clave que interactúa con la 
marca. Momentos de la verdad, puntos de contacto 
relevantes



¿Porque desarrollar un MEC?
•Porque compramos más con el corazón que con la razón por lo que las 
empresas deben empatizar y ponerse en la piel del cliente
•Debemos identificar los momentos más importantes del proceso de 
relación con el cliente en todas sus fases, estamos en un entorno de 
multicanalidad e interconexión
•Hay que detectar y comprender el impacto emocional que tiene esa 
relación con nuestros clientes
•Hay que trabajar los puntos de contacto que conforman la experiencia del 
cliente para mejorar nuestros procesos y metodologías
• Para saber cuales son los servicios o productos que no están funcionando
•Conocer de dónde vienen y donde escriben la quejas los clientes
•Definir cuales son las interacciones y momentos de la verdad más 
importantes de todo el proceso
•Es un elemento que nos ayuda a la fidelización del cliente y a que hable de 
nosotros consiguiendo publicidad ganada por llevarse buenas experiencias
•Nos ayuda a mejorar los procesos y operativa de la empresa



Los Buyer Persona



Los Buyer Personas son representaciones 
ficticias más detalladas de nuestro 
público objetivo o cliente ideal que 
queremos buscar, o dicho de otra manera 
los arquetipos o avatares. 

También nos puede servir para saber los 
que no nos interesan, estudiantes que en 
vez de buscar un hotel, buscan 
información para su trabajo de fin de 
Master por ejemplo

Buyer Persona



Diferencias Publico objetivo Buyer 
Persona

● Hombre
● 25 años
● Clase media
● Madrid
● Director de marketing

Público objetivo

● Roberto
● Hombre
● 25 años
● Clase media
● Español
● Madrid
● Soltero
● Director e Marketing
● No le gusta lo que hace y quiere cambiar
● Le apasiona la gastronomía y viajar, 

fotografía
● Invita a amigos a casa y les cocina
● Guarda en una moleskine todos los datos de 

los viajes que realiza
● Es muy divertido y está siempre con amigos
● Lee blogs de viajes, gastronomía, fotografía

Buyer persona



Definición de un Buyer Persona
● Nombre y edad
● Situación profesional y personal
● Datos demográficos 
● Comportamientos, experiencia (Background) 
● Objetivos. Objetivos principales y secundarios del cliente 
● ¿Qué problemas, retos tiene?
● Cómo podemos ayudarlo a solucionar sus problemas
● Frases que dicen en base a su experiencias pasadas o 

problemas
● Frenos, quejas, preocupaciones que plantea el cliente  tu 

producto
● Mensajes que podemos desarrollar para comunicarnos 

mejor. 



Nombre y edad

Situación personal y profesional A que se dedica, qué rol, posición tiene en el trabajo, herramientas que utiliza  
estudios, familia (qué tipo: divorciado con hijos, separado sin hijos, etc.) tipos de hijos 
(niños, emancipados)

Datos demográficos Sexo, edad, renta anual, donde reside, clase social

Comportamientos Comportamientos online, offline. Hábitos en el trabajo, hábitos de ocio, 

Problemas Que le preocupa, a qué aspira, qué le gustaría hacer. Cómo tu producto/servicio lo va 
a ayudar. Que frases pronuncia para explicar su problema

Retos y deseos Qué retos tiene profesionalmente y personalmente. Que le apasiona. Por qué estaría 
dispuesto a pagar más caro, que significa para el éxito profesional y personal

Quejas y miedos Objeciones que le podría poner a tu producto/servicio. Frases que dice para decir que 
no a tu producto

Motivaciones de compra, donde 
busca, factores clave compra, 
Insights

Compras online/offline. Status social. Pensamientos que se traducen en frases que 
pronuncia nuestro buyer persona. Cómo interactúa, como busca (on-off), 

Comunicación y mensajes para llegar 
al Buyer Persona definido

Creación de mensajes cortos y sencillos, elevator pitch, plantillas de comunicación 
visual,



Nombre y edad

Situación personal y profesional

Datos demográficos

Comportamientos

Problemas

Retos y deseos

Quejas y miedos

Motivaciones de compra, donde busca, 
factores clave compra, Insights

Comunicación y mensajes para llegar al 
Buyer Persona definido



Saber lo que piensa y 
siente el cliente



Si sabemos lo que siente el cliente...



Podremos mejorar su experiencia



Si sabemos lo que piensa el cliente...



Restaurantes con cocina abierta



CASOS PRÁCTICOS DE EXPERIENCIA DE 
CLIENTE Y MAPAS DE EXPERIENCIA DE 

CLIENTE



Viaje en tren



Necesito
 ir 

a M
adrid

Busco
 horario

s

Decido ir en tren



Necesito
 ir 

a M
adrid

Busco
 horario

s

Trasla
do a la esta

ció
n

Espero en ca
fetería

, co
mpras

Acce
so a plataform

as

Entre
tenimiento via

je

Llegada a destin
o

Transporte
 a destin

o

Decido ir en tren

Com
pro el billete

Acedo a zona puertas
Anuncio salida tren, pantallas
Busco asiento

Servicio cafetería
Salida del tren al vestíbulo

Llegada destino

RRSS opino



El caso de un hotel rural 
con SPA y actividades



CASOS PRÁCTICOS DE EXPERIENCIA DE 
CLIENTE Y MAPAS DE EXPERIENCIA DE 

CLIENTE



El caso de un hotel rural 
con SPA y actividades
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Touchpoint web CRS Mapa Maletas Acceso Recepción Serv. Maletas Servicio Servicio Servicio Colchón Centro
Dep

Recepción

Que espera Bien
posicionada

Fácil 
sencilla

Fácil 
encontrar

Fácil descargar Cerca 
recepción

Amable, 
rápido, con info

Servicio
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tratamientos
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Objetivos del cliente

Frases que puede pensar

Definirlo en una imagen

Expectativas cliente

Emociones

Touchpoins y procesos

Procedimiento

Problemas

Ideas/Oportunidades



Herramientas, UXPresia

Web: 
https://uxpressia.com/

Video: 
https://youtu.be/EH50k7ovFIM

Plantillas de todo tipo: https://uxpressia.com/templates

https://uxpressia.com/
https://youtu.be/EH50k7ovFIM
https://uxpressia.com/templates






Herramientas, Canvanizer

https://canvanizer.com/new/customer-journey-canvas

https://canvanizer.com/new/customer-journey-canvas


Herramientas, Touchpoint

http://touchpointdashboard.com/

http://touchpointdashboard.com/


Herramientas, Smaply

https://www.smaply.com/

https://www.smaply.com/


Herramientas, Blankcanvas

https://www.blankcanvas.io/

https://www.blankcanvas.io/


Conclusiones



Conclusiones
● Los MEC sirven para definir y conocer mejor a tu cliente
● Los MEC te ayudan a conocer y mejorar tus puntos débiles 

en el producto/servicio que ofreces
● Los MEC te ayudan a ver cuales son tus puntos fuertes y 

que los utilices como herramienta de venta y diferenciación 
en tu comunicación

● Los MEC son visuales y facilitan que todo tu equipo pueda 
comprenderlo más fácilmente, mejorando el marketing 
interno de tu empresa

● Conocer a tu buyer persona facilita que puedas 
personalizarle al máximo el producto/servicio

● Deberás crear tantos Buyer Persona como clientes quieras 
captar



Muchas 
Gracias

Puedes 

saber más 

de mi en: 

www.jimmypons.com

innovacion@jimmypons.com

               +34 615135080

@jimmypons 
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