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 estamos absolutamente bombardeados como 
clientes por mensajes de las empresas con pa-
labras como “experiencia”, “sensaciones”, “nues-
tros clientes son lo primero”… y así multitud de 
mensajes en los que las marcas quieren trans-

mitirnos que lo importante para ellos somos nosotros y 
que les gustaría darnos una experiencia irrepetible con 
su producto o servicio, en su establecimiento, app o 
website. Como consultores conocemos el interior de las 
empresas y nos trasladan sus estrategias de fidelización 
y servicio, coincidiendo “casi siempre” con la publicidad 
que vemos como clientes, en este caso las palabras son 
“experiencia cliente”, “Satisfacción cliente”, “personaliza-
ción”… Ciertamente, todas estas palabras están, pero las 
estrategias y acciones internas llevan, como es lógico, 
otras añadidas como “fidelización”, retención”, “venta 
cruzada”, “diferenciación”, “costes”, “conversión”…

las experIencIas y los ratIos

Todos como clientes y como empresa tenemos claro 
lo que queremos, que las experiencias de compra, aten-
ción, utilización del producto o servicio, la post venta 
etc… sean lo más agradable posibles. Las empresas 
además buscan que sorprendan, y lo hacen porque 
de los análisis y mediciones de clientes que tienen, los 
informes de mercado y los ratios de fidelización, las 
experiencias que además de ser buenas, sorprenden, 
son las que mejor funcionan económicamente hablando. 

Todos hemos oído ratios que avalan este hecho, 
“un cliente fiel es más rentable que un cliente nuevo”, 
“es mejor fidelizar que captar” y es cierto, y por eso las 
marcas centran todos sus esfuerzos en dar una expe-
riencia de usuario cada vez más sofisticada y diferente, 
y si es personalizada mejor que mejor.

La empresas analizan los gustos y preferencias, usos 
anteriores, tendencias de compra, estacionalidad, y todos 
los datos de los que disponen en su data mining (ahora lo 
llaman big data) y crean experiencias de compra y atención 
especiales y muy diferentes para que generen recuerdo. 

experIencIas y HabIlIdades

Hay múltiples herramientas (design thinking) para el 
análisis y diseño de experiencias, puntos de contacto 
y actuaciones con cada uno de los clientes ya sea pre-
sencial, telefónico u online y asociados a esos diseños 

se estructuran las tiendas, el software de atención, los 
website y por supuesto los programas de formación que 
engloban la parte de la experiencia y la parte comercial.

Se mezclan los clásicos momentos de la venta (sondeo, 
argumentación, objeciones y cierre) con los momentos 
de alto valor comercial conocidos como momentos de la 
verdad y se trabaja en que en esos momentos se optimicen 
en cada una de las fases para que además de una expe-
riencia agradable sea lo más rentable económicamente.

Además entran en juego los ciclos de vida del cliente 
y los kpi’s de negocio, donde el gestor comercial debe 
balancear sus habilidades y poner toda la carne en el asa-
dor para conseguir mejores ticket medios, incrementar la 
cesta o promocionar y vender los productos en campaña.

Como se puede observar hay que invertir mucho para 
tener una fuerza de ventas orientada a cliente, que ofrez-
ca experiencias memorables y que además cumpla los 
objetivos de negocio. 

Acostumbrados a trabajar con estas variables como 
consultores y formadores, y a recibir los impactos rela-
cionados con la experiencia cliente, nos damos cuenta 
de que tanto unos como otros son siempre definidos 
desde dentro de las empresas y no pensando en lo que el 
cliente espera a la hora de realizar su compra o inversión.

Para muestra un botón, un gráfico de lo que Forbes 
Insight describe en su informe llamado Modern Customer 
Service, en el que marca los objetivos principales de la 
atención al cliente de las empresas según 
el sector… Todas variables internas de 
sus propios negocios, no pensadas 
en cliente, sobre todo en lo que 
espera o necesita el cliente.

¿se pIensa en lo 
que realmente 
quIere, espera y 
necesIta el clIente?

¿Crees que como cliente, con todas experiencias y 
momentos de la venta nos están solucionando nuestras 
dudas, inquietudes o posibles desconfianzas? Probable-
mente no, la mayoría de los procesos de ventas y puntos 
de contacto están pensados en el cliente pero no para 
el cliente. 

Volver a los orígenes:  
¿pensamos en lo que quiere el cliente?
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comportamientos o valores que nadie dudaría pero que 
han de demostrarse y transmitirse de forma explícita. 
Son variables que de no cum-
plirse, podrían ofender al cliente 
y generar desconfianza no solo 
hacia la persona, sino hacia la 
compañía. La honestidad y la 
claridad y transparencia a la 
hora de mostrar argumentos 
por ejemplo, o la asunción de 
responsabilidad o la privacidad 
respecto a otros clientes e inclu-
so a la propia empresa.

Podrían incluirse más valores en la lista pero en un 
proceso de compra o post-venta estos son irrenunciables.

3.- actitudes

Para terminar, el cliente espera del comercial algunas 
cosas que parecen obvias pero no siempre se llevan 
a cabo, por supuesto la cortesía y educación siempre 
adaptada al interlocutor, sin escenificar ni exagerar, 

El interés por el problema del cliente, cosa que a 
veces se olvida debido a los kpi’s que nos obligan a 
crecer en cesta, productos etc…pero que al tenerlo 
en cuenta permite por un lado empatizar, cosa que 
agradecen, y además asesorar mucho mejor al haber 
escuchado.

Por último la disponibilidad, el cliente espera poder 
contactar con el comercial o la persona de contacto en 
cualquier momento, saber que se está al otro lado da 
seguridad y sensación de agilidad.

VolVer a los oríGenes

La reflexión que planteamos es muy básica y, sin 
ánimo de echar por tierra otros planteamientos puesto 
que pensamos que es complementario e integrable, por 
qué no volvemos a los básicos de la relación empresa-
cliente, intentamos entender qué espera el cliente 
y se lo ofrecemos dentro de nuestros proyectos de 
satisfacción, momentos de la verdad y experiencias 
de compra.

Poniéndonos la gorra de clientes somos básicos, 
necesitamos cabeza, corazón y actitudes por parte del 
que se nos pone delante, a partir de ahí nos entregamos 
a la causa y proveedor.

Hemos recopilado una serie de variables que cree-
mos que el cliente puede esperar en el momento que se 
acerca al punto de venta o atención. Es indiferente si el 
contacto es físico, telefónico o a distancia, el cliente tiene 
unas necesidades que cubrir y muchas veces no se hace. 
Agrupamos las necesidades iniciales de los clientes en 
tres conceptos para poder trabajar sobre ellos de forma 
organizada, estamos además en un proceso de investi-
gación para validar de forma científica que las variables 
que utilizamos son correctas, falta alguna por incluir y 
sobre todo si son entendibles y esperadas por los clientes.

qué espera el clIente

 1.- cabeza (conocimientos)

Por un lado el cliente necesita respuestas, necesita 
información. Para ello el comercial debe de introducir 
en su discurso toda una serie de informaciones que el 
cliente espera escuchar y que son importantes a la hora 
de decidir, la mayoría es información de la empresa 
que ofrece el producto, la garantía tanto de producto 
como de capacidad de servicio, atención o la solvencia 
empresarial y una serie de argumentos que hagan que 
el cliente no se plantee otras opciones más seguras.
Por otro lado, el cliente busca asesoramiento y alter-
nativas dentro de la oferta de soluciones que se le está 
planteando, incluímos el asesoramiento en “Cabeza/
Conocimientos” puesto que no buscamos el conocido 
momento de la venta o la habilidad, sino que el comercial 
tiene que saber  que el cliente espera asesoramiento 
y manejar todo su catálogo, opciones y combinaciones 
para asesorar y ofrecer alternativas al cliente.

2.- corazón (Valores)

El cliente espera de manera natural que un comercial, 
asesor o persona de atención al cliente, tenga ciertos 
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