
PARA LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

“Es el momento de poner al cliente en el centro”

CLUB CXO | www.cxoday.es

https://www.cxoday.es/quiero-ser-socio/
https://www.cxoday.es/quiero-ser-socio/


“De todo para tu cliente, pero sin tu cliente”. Llega el momento de la verdad. Llega el momento de 

identificar si el cliente está realmente en el centro del negocio.

Es el momento
de poner al cliente en el centro

Según Gartner, el 64% de las personas considera que la calidad de la 
experiencia del cliente es más importante que el precio y el 77% de 
los clientes recomendarían una empresa a un amigo después de tener 
una experiencia positiva con ellos. 

Sin embargo, crear una experiencia inolvidable sigue siendo más una teoría que una realidad en las 

empresas.  No hay ni mensajes, ni promociones adecuados para cada tipo de público.

Entonces, ¿qué pasos tengo que seguir para crear una experiencia de cliente única? ¿Cuáles son las 

mejores prácticas para cautivar y fidelizar a mi cliente?
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Desde el CLUB del CXO y junto con la participación de Fernando 
García, Head of Customer Experience de BNEXT y Miguel Artiach, 
Responsable de Experiencia de Cliente de ALSA, hemos elaborado 
una pequeña guía para ayudarte a diseñar un plan de acción que 
te convierta en inolvidable para tu cliente.
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01
Primero observa y después actúa

Antes de tomar ninguna decisión, intenta 
responder a estas preguntas:
• ¿En qué entornos on y offline se 

mueve mi cliente?
• ¿Cómo interactúa con mi empresa? 

¿Vía telefónica, por email, por redes 
sociales?

Aunque no tengas la solución en el 
momento, ofrece una respuesta a tus 
clientes. Que se sientan atendidos e 
importantes.

02
Responde siempre

03No te centres tanto en qué ha llevado a tu 
cliente a comprarlo, sino qué es lo que le 
haría repetir en la compra.

Cambia tu foco

04
Trabaja con los empleados

Especialmente los que están en primera 
fila. Estos son los “héroes” en los 
momentos críticos, son los que solucionan 
el día al cliente.

Primero pregunta a tus empleados y 
después, pásale el turno a tus clientes. 
No olvides que las mejoras de producto y 
servicio y la innovación sólo pueden nacer 
del cliente y sólo la interpretan quienes los 
escuchan e interactúan con ellos.

05
Utiliza las encuestas

06Es esencial que en la empresa haya una 
comunicación interna fluida para detectar 
errores generalizados y reportarlos de 
la forma correcta (con ejemplos y bien 
argumentados) para que los equipos 
responsables implicados lo corrijan lo 
antes posible.

Fomenta la comunicación interna

07
Proyecta una imagen positiva

No lo olvides, el mejor canal de marketing 
es un cliente feliz.
• ¿Qué imagen proyectas de ti?
• ¿Qué piensan tus clientes de ti?
• ¿Le cuentas a todos tus clientes las 

buenas referencias que otros dan de 
ti?

¿Le harías pasar a tu madre por ese 
complicado proceso de suscripción online? 
¿Le hablarías con ese lenguaje tan técnico?
Facilita la vida de tus clientes y consigue 
elevar la experiencia, de funcional a 
empática, con un ejercicio tan sencillo, 
como pensar si “le harías eso a tu madre”

08
Piensa en los básicos
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09Pero... sin desatender a los básicos.
No olvides que esos momentos básicos 
son fuentes de percepciones de 
emociones y recuerdos.
Recuerda que tu competencia también 
los tiene (mejor o peor resueltos) y 
que se suelen solucionar de un modo 
puramente funcional.

Crea momentos WOW

10
Hazle sentir único

Sí, esta es una de las grandes premisas 
de todas las estrategias de experiencia de 
cliente. Pero ¡hazlo real! ¿Cómo?
• Haz sentir a tu cliente que se lleva 

una promoción única y exclusiva, 
que nadie más tiene acceso a esos 
servicios.

• Hazle sentir ganador
• Ofrécele un regalo o un descuento, 

periódicamente.

Debes anticiparte a los problemas y avisar 
e informar a tus cliente con la mayor 
antelación posible. 11
Anticípate

12Si te equivocas, no te escondas. Pide 
perdón. 
En el momento que muestres que tu 
compañía es cercana y humana, lo tienes 
ganado.

Pide perdón

13
Carpe Diem

Las empresas pensamos en objetivos y 
procesos, mientras que los clientes viven 
momentos.
Este es uno de los principales problemas 
que no sabemos ver a la hora de definir un 
plan de mejora de Experiencia de Cliente. 
Es importante incluir las emociones en el 
diseño de los momentos e interacciones.
Éste es el camino a una diferenciación 
única y un recuerdo perdurable. 
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