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Un producto tiene una duración determinada y un
servicio permite una interacción continuada en el
tiempo con los clientes, donde la relación es mucho
más frecuente y natural. Desde los años noventa, la
gran mayoría de las marcas ha tratado de evolucio-
nar hacia el mundo de los servicios, pasando el
aspecto de la venta del producto a jugar un rol nece-
sario como primer paso para comenzar la relación
con los clientes, pero secundario en el objetivo de
ganar la cercanía y confianza  a través del mundo de
los servicios. La economía de la experiencia es tan
distinta del mundo de los servicios como la econo-
mía de los servicios es tan diferente a la economía
de producto. Cuando alguien compra un servicio
adquiere un conjunto de actividades intangibles,
cuando un cliente vive una experiencia positiva con
una marca es porque se evoluciona hacia el mundo
de las emociones, provocando sensaciones, viven-
cias y momentos únicos que se experimentan per-
sonalmente y provocan mucha más fidelización de
los clientes. El origen empresarial y la semilla de
este concepto comienza a principios de los sesenta
cuando Walt Disney consigue llevar a sus parques
temáticos la experiencia de sus visitantes al sentirse
protagonistas y personajes activos de la magia de
las películas Disney, en vez de meros espectadores
en una sala de cine.

Hoy vivimos en una economía digital donde la
batalla está en conseguir que nuestros clientes

vivan una experiencia redonda y satisfactoria en
todas y cada una de las interacciones que tienen con
nuestros productos y servicios. ¿Qué tienen en
común compañías como Google, Apple, Amazon,
Starbucks o Disney? Todas son reconocidas como
excelentes y diferenciales en las experiencias con
sus clientes. Hoy las compañías suspiran por conse-

guir mejorar la experiencia de compra y servicio de
sus clientes, porque no sólo se ha demostrado que
tiene impacto en la satisfacción de los clientes, sino
que tiene importantes vínculos e impactos econó-
micos de forma sostenida en el tiempo. Se trata de
evolucionar el concepto tradicional de servicio hacia
un aspecto más emocional, más vivencial que per-
mita una mayor y mejor interacción con el cliente.  

Y ahora nos enfrentamos a la pregunta del
millón…¿No aplicaría la misma lógica y manera de
actuar con el cliente para conseguir que nuestros
empleados vivieran experiencias únicas como par-
te activa y decisiva de nuestras empresas? Porque,
¿quién dentro de las organizaciones es el respon-
sable de hacerle vivir al cliente una experiencia
memorable en su interacción con nuestra compa-
ñía? Efectivamente son nuestros empleados, son
nuestros equipos los responsables de provocar
momentos experienciales diferenciales cada vez
que hablan con un cliente, cada vez que les ayudan
embolsar sus compras, o les cobran, o les atien-
den, les sirven un café...

Hoy sólo ponemos foco en la relación empresa-
cliente y hablamos de multicanalidad, de segmen-
tación a la carta, de la importancia de la opinión del
cliente en las redes sociales, de lo atractivo del pac-
kaging, y nos dejamos atrás algo fundamental y
prioritario en la experiencia de cliente, que es el
asegurarse de cómo conseguir que el comporta-
miento de nuestros empleados (una mezcla entre
conocimientos y actitudes), es el adecuado para
provocar y hacer vivir una experiencia diferencial.
Si los empleados no consiguen vivir su empresa

desde su experiencia como empleados, si nuestros
equipos no respiran día a día los valores de la
empresa, será muy difícil que sean capaces de tras-
ladar buenas sensaciones y emociones positivas a
sus interacciones con los clientes.

Como aseguraba Jerry Zaltman en su libro
“How customers think” el 80% de las percepcio-
nes de compra de los clientes son puramente
emocionales. La gran mayoría de las veces no
somos capaces como clientes de dar argumentos
racionales del por qué nuestra experiencia de
compra ha sido más positiva que la anterior. Por
eso, llevar al campo de las emociones y de las
experiencias la interacción con los clientes puede
tener un impacto decisivo en cómo influir en la

percepción final de compra, y nuestros emplea-
dos los protagonistas de hacerlo posible. Y conse-
guir que interioricen y trasmitan que cada interac-
ción con los clientes es un momento clave y
decisivo para su empresa, y que muestren la pro-
actividad y la capacidad para ayudar a crear mejo-
res experiencias con los clientes.

Hay una relación directa entre la satisfacción de
Experiencia de Cliente y la satisfacción de Expe-
riencia para el Empleado. Un empleado satisfecho
con una positiva experiencia como tal es un emple-
ado mucho más proclive a la satisfacción, igual
que un cliente satisfecho es mucho más  proclive a
la compra. La Experiencia del Empleado es ya un
objetivo de cabecera y una filosofía de trabajo para
las actuales y futuras direcciones de RRHH. Esto
significa aplicar el concepto de experiencia de
cliente al ámbito interno, y poner en el mismo nivel
de importancia y prioridad a clientes y empleados.
Como empleado, la creación de determinados
lazos emocionales con mi compañía provoca reac-
ciones de satisfacción y optimismo que de forma
natural soy capaz de trasladarlo a los clientes.

En definitiva, lo que se trata es de confirmar que
los empleados sean una pieza clave hacia el enfo-
que de la gestión de la Experiencia del Cliente. Si
la empresa logra asentar los pilares de la mejora
continuada de la Experiencia que viven sus emple-
ados, la organización obtiene un retorno directo
con una mejor y más productiva de su fuerza de
trabajo, y con una mayor proactividad  a la genera-
ción de verdaderas y diferenciales Experiencia de
Compra en clientes �

La economía de la experiencia:
de la experiencia de cliente a la
experiencia del empleado

Desde finales de los años ochenta, hemos visto como nuestros mercados han
pasado de una economía de producto, basada en las especificaciones, prestacio-
nes y características técnicas que nos ofrecían los bienes tangibles, a una econo-
mía basada en los servicios, con el propósito de provocar en los clientes una
mayor interacción y contacto con las marcas, más allá del momento puntual de
la compra.

Si los trabajadores no consiguen vivir su empresa desde su 
experiencia como empleados será muy difícil que sean capaces 

de trasladar emociones positivas a sus interacciones con los clientes
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