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Ante esto cualquier estrategia de una organiza-
ción, digital o no, debe considerar en primer pla-
no la creación de experiencias que tengan como 
objetivo final la entrega de valor a las personas. 
La cuestión es que ese objetivo, la entrega de ex-
periencias valiosas, constituye hoy día, y cada 
vez más, uno de los aspectos más complejos que 
existen, si bien es también uno de los más fasci-
nantes. Porque, conforme el movimiento de ex-
periencia de cliente avanza, queda más claro que 
es un ámbito que afecta a las organizaciones de 
múltiples maneras, en diversos planos. En con-
creto, al menos, de cinco formas diferentes:

1. La primera, la estratégica, que es la que debe 
tener lugar a lo largo de todos los puntos de con-
tacto que existen entre la marca y el cliente. La 
suma de esos puntos de contacto recibe el nombre 
de customer journey, y la experiencia de cliente es 
la suma subjetiva y agregada de las vivencias que 
el cliente experimenta lo largo de ese recorrido. 
Cuando se habla de experiencia de cliente, en ge-
neral, se hace alusión a este primer enfoque.

2. Desde hace un tiempo se viene repitiendo que 
las compañías no pueden entregar fuera una ex-
periencia que no existe dentro. Por este motivo 
nació la idea de experiencia de empleado, que es 
la aplicación de los mismos conceptos y técnicas 
que se usan en esta disciplina al tejido interno de 
las compañías. Una nueva área que continúa en la 
experiencia de candidato. Estos dos conceptos es-
tán constituyendo una auténtica revolución en el 
mundo de los recursos humanos, ayudando a re-
definir sus claves y a resituar a esta área dentro de 
la estrategia de muchas organizaciones.

3. Cuando se habla de experiencia de cliente, 
en general, se olvida que no todas las empresas 
se relacionan con clientes finales. Hay muchas 
que intercambian valor con otras compañías, 
dando lugar a otro subtipo dentro de la experien-
cia de cliente, que es el que tiene lugar en el 
mundo B2B (business to business). Este es un 
ámbito peculiar porque, si bien de nuevo los con-
ceptos y técnicas son los mismos, hay particula-
ridades que tienden a afectar más a las transac-
ciones entre empresas. 

4. Otro de los olvidos clásicos cuando se abor-
da la cuestión de la experiencia de cliente es que 
las empresas son de diversos tamaños. Y, en con-
creto, en aquellas compañías de gran tamaño 
existen clientes y proveedores internos, entre los 

cuales se deberían considerar los mismos princi-
pios que afectan a la experiencia de cliente estra-
tégica. El asunto es fácil de entender porque el 
coste friccional de una transacción no siempre 
implica dinero, sino que en ocasiones conlleva 

tiempo o esfuerzo. Por eso, si la experiencia de 
cliente que ofrecen los proveedores internos no 
está bien trabajada, es posible que los clientes 
internos no estén dispuestos a dedicar tiempo o 
esfuerzo cuando colaboren con ellos, en claro 
detrimento de la experiencia de cliente global. 
Así nace la experiencia de cliente interno, otra di-
mensión de esta disciplina.

5. Por último, hay sectores que, debido a sus 
peculiaridades, están elaborando su propia vi-
sión de la experiencia de cliente. Por ejemplo, en 
el ámbito de la salud se habla de experiencia de 
paciente; en el de la hospitalidad, de experiencia 
del huésped; en el de la gastronomía, de expe-
riencia del comensal; y en el de la educación, de 
experiencia de estudiante. Y en todos los secto-
res donde existe este fenómeno, también se ha-
bla de experiencia del fan. En el futuro se podría 
empezar a hablar de la experiencia del lector, del 
espectador, del turista, y así sucesivamente. 

Todos estos ámbitos conforman un multiverso, 
un rico entramado cuya coherencia realmente 
pone en evidencia el importante giro que, esta vez 
de manera auténtica, está dando el mundo de la 
empresa hacia el cliente. Así, se ve claro que en 
todas estas áreas y concepciones se busca com-
prender de manera profunda y entregar valor 
emocionando. Y, más allá de eso, se pone de ma-
nifiesto que el cliente, ahora sí, está en el centro 
de todo. El cliente que es, por encima de todo, una 
persona. Que es lo que de verdad importa n

El multiverso de la experiencia 
de cliente

En plena era digital tal vez sea necesario recordarnos algunos principios. El primero 
es que la única conversación relevante sobre el progreso y el bienestar no es sobre 
las máquinas, sino sobre las personas. De lo que se deriva que cualquier 
interacción que no tenga como resultado final la creación de valor para una 
persona carece de sentido. El segundo principio es que la economía funciona 
porque el valor se intercambia por tiempo, dinero o esfuerzo. Por tanto, para 
generar resultados positivos las organizaciones deben crear algo valioso. Y lo más 
valioso hoy día, y este es el tercer principio, ya no son los productos y los servicios, 
sino las experiencias. 
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La entrega de experiencias valiosas 
constituye hoy día, y cada vez más, 
uno de los aspectos más complejos 

que existen y uno de los más 
fascinantes
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