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A principios del siglo XXI las empresas empeza-
ron a hablar con fuerza de la Experiencia de Clien-
te como una evolución natural de los conceptos 
de atención al cliente y calidad de servicio. Pero 
hoy en día, según el socio director de Moebius 
Consulting, Daniel Cordón, “los conceptos funda-
mentales de la Experiencia de Cliente están agota-
dos. Estamos viendo que, para que tengan un  
verdadero impacto en las organizaciones, las ini-
ciativas de Experiencia de Cliente requieren de 
una importante transformación y tenemos que 
pasar del cliente al fan como expresión máxima 
de la vinculación entre dos entidades distintas, 
una persona y un tercero”.

Las claves del fan
En la ponencia titulada “Qué quiere un Fan”, el di-
rector de Desarrollo Comercial de Clientes Particu-
lares de Bankia, Carlos Monserrate, explicó que la 
entidad financiera está inmersa en un proyecto 
para recuperar y mantener la calidad de la rela-
ción que tradicionalmente ha mantenido con sus 
clientes en un contexto en el que el uso de la tec-
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nología es muy relevante. Este hito ha llevado a 
Bankia a plantearse la necesidad de ir más allá de 
la Experiencia de Cliente para pasar a tener fans y 
gestionarlos de forma efectiva. 

Después de una fase de estudio y análisis, el de-
partamento de Desarrollo Comercial de Clientes 
Particulares entiende que “el fan es aquella perso-

na que busca una identidad y necesita actuar con 
cierta autonomía”. Por este motivo, es necesario 
que se produzcan “una serie de vivencias en la re-
lación entre el fan y la empresa que tengan un con-
tenido emocional relevante y memorable, y que se 
configuren como episodios de su vida”, comenta 
Monserrate. Además, es imprescindible que la em-
presa construya un espacio donde el fan pueda 

surgir que tenga elementos como “el acceso a la 
información 24/7, participación en la creación de la 
información, visibilidad y en el que el fan tenga ac-
ceso a la fama del día a día”. Finalmente, el experto 
de Bankia destaca como catalizadores del fenóme-
no fan la gamificación y el storytelling. “Tenemos 
que retar al fan y este se tiene que divertir. Además, 
tiene que formar parte de una historia que se cons-
truye a través de un proceso de narrativa transme-
dia en el que el fan también crea contenidos. No 
solo es espectador, sino que también actor y direc-
tor”, puntualiza Carlos Monserrate.

En su intervención, el médico psiquiatra Javier 
Quintero dio respuesta, desde el punto de vista de 
la ciencia, a la pregunta “¿Por qué somos segui-
dores?”. Según el experto “un fan busca admirar a 
alguien o a algo, es decir, es capaz de buscar en el 
contexto social aquello que no encuentra”. Es por 
ello, que Quintero asegura que “la gran ventaja de 
tener fans es que solo se van a fijar en lo positivo 
y te van a eximir de los errores que cometas”, pero 
para lograrlo es fundamental trabajar en el ámbi-
to de las emociones y cubrir las necesidades no 
cubiertas del fan. “Es necesario darle una expe-
riencia positiva al fan y ello está relacionado con 
la gestión de sus expectativas”. En cuanto a los 
momentos más influenciables, el médico psiquia-
tra apunta que “los momentos de transición son 
aquellos en los que la persona está construyendo 
su personalidad y necesita algo que busca en su 
entorno más inmediato y si no lo encuentra lo 

Moebius Consulting impulsa un 
think tank para generar contenidos 
de calidad sobre la Experiencia de 

Cliente y las nuevas tendencias

MOEBIUS.indd   30 4/10/18   19:41



31  equipos&talento

busca fuera”. En este sentido, Quintero apunta que 
la adolescencia es el momento paradigmático por 
excelencia, pero hay otros como las llamadas cri-
sis de los 40 o de los 50.

La importancia de la medición
El director de Experiencia de Cliente de ALSA, Mi-
guel Artiach, abordó la importancia de la medición 
y las métricas en la ponencia titulada “Entonces… 
¿qué medimos?”. Partiendo de la base de que para 
medir al fan es imprescindible escucharlo y cono-
cerlo para entenderlo y poder actuar sobre él, Ar-
tiach explicó que a la hora de diseñar una métrica 
es importante que cumpla cuatro deseos: “Que 
sea accionable, sólida, democrática y compartida”. 
De este modo, el directivo de ALSA destaca que la 
métrica debe estar vinculada al negocio, generar 
confianza en el comité de dirección e involucrar a 
todos los empleados. “Una marca debe tener una 
integridad y debe ser homogénea y ello solo se 
consigue si los empleados reman en la misma di-
rección. Desde hace tiempo, en ALSA trabajamos 
la Experiencia de Cliente desde el empleado, por-
que no sirve de nada una campaña que genera 
una gran expectativa si la persona a la que la en-
tregan no la conocen, no la han interiorizado y no 
la sienten como suya”, concluye Miguel Artiach. 

En la mesa de debate también contó con la pre-
sencia de Javier Martínez, experto en Fan Experien-
ce Management que ha trabajado en empresas 
como Disney, el Atlético de Madrid o el Manchester 
City, entre otras. Bajo el título “Te tengo bajo mi 
piel”, el experto aseguró que “ser fan forma parte 
del ADN” y por lo tanto “es un sentimiento imposi-
ble de frenar”. Y haciendo una analogía religiosa 
aseguró que “para tener fans, todas las marcas tie-
nen un templo, en el caso de Apple es el Apple Sto-
re y para Disney, el castillo. Las marcas tienen un 
líder como Pep Guardiola, un político o un cantan-
te. Todos tienen símbolos y rituales, que pueden 
ser espontáneos o heredados, que el fan adopta 
como propios y le identifican con su colectivo. Ade-
más, los fans son parte de una comunidad que cree 
y siente de una manera. Es una devoción”. Según el 
experto en Fan Experience Management es im-
prescindible diferenciar entre un fan y un follower 
porque, a su juicio, “la persona que te sigue en re-
des sociales no tiene por qué ser un fan” y la pro-
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puesta de valor tiene que ser inspiradora y generar 
experiencias memorables a lo largo del tiempo 
porque “la gente se va a acordar por cómo le hicis-
te sentir y no por lo que hiciste ni lo que dijiste”. Por 
estos motivos hoy en día “el marketing tradicional 
ya no funciona, hay que inspirar y pasar al engage-
ment marketing”. 

La aplicación del fenómeno fan al 
empleado
Para que una empresa o una marca tenga fans es 
imprescindible que sus empleados también sean 
fans. En este sentido, el director de Desarrollo Co-
mercial de Clientes Particulares de Bankia, Carlos 
Monserrate, apunta que “para que el empleado sea 
fan es necesario que tenga una historia que contar 
a los demás” y que “los valores de la empresa ten-
gan sentido para su vida, sea algo que puede inte-
grar en su biografía”. A la hora de construir una ex-

periencia de empleado que consiga convertirle en 
fan de la compañía, Monserrate destaca que “es 
fundamental escuchar la voz del empleado y enten-
derle para conocer qué está pasando realmente, 
qué emociones tiene, qué echa de menos, a qué 
aspira…”. En este sentido, el directivo de Bankia ex-
plicó que: “Sabemos que nuestra gente quiere te-
ner una buena reputación y poder contarle a la so-
ciedad que trabaja en una empresa que cuida a los 
clientes. Para nosotros ha sido clave entender per-
fectamente a nuestro colectivo, y a partir de ahí de-
sarrollamos un nuevo modelo de calidad relacional 
que nos ha permitido recuperar la conexión con 
nuestros empleados”.

En la actualidad, Bankia trabaja para que el 
día a día de los empleados tenga sentido y ello 
“supone trabajar con mucha autenticidad dos 
pasillos: el pasillo largo, es decir, el onboar-
ding, la formación, el liderazgo, la retribución, 

la promoción… y el pasillo corto, que es qué 
me ocurre en mi día a día”.

Finalmente, el socio director de Moebius Con-
sulting, Agustín Rosety, abordó las claves del fe-
nómeno fan en la ponencia “Construyendo fan 
experience en el cliente”. Según Rosety, “un clien-
te se convierte en fan cuando la marca pasa a for-
mar parte de su identidad personal” y advirtió de 
que no se trata de que las empresas busquen la 
aprobación de sus fans sino que tienen que “ser 
aspiracionales y conectar con los valores. Hay 
muchas formas de conectar, no hay que ser cool, 
pero siempre hay que ser auténtico”. Además, el 
experto recordó que el fenómeno fan es democrá-
tico, la iniciativa en la creación de comunidades la 
tiene que llevar el fan y “tener fans implica tener 
detractores y debemos ser capaces de convivir 
con ellos”. Por otra parte, el socio director de Moe-
bius Consulting advirtió de que los fans “son par-
cialmente dueños de la marca”. “Si quieres tener 
fans no puedes hacer lo que quieras con tu marca 
porque la empresa no es solo tuya”, dijo n
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