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Marca y experiencia del cliente se sitúan entre las prioridades 

estratégicas de las compañías. Ambas están íntimamente 
correlacionadas. ¿Cómo se articula en la práctica una estrategia 
de marca poderosa con la entrega de una experiencia del cliente 

diferencial y ganadora?
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ace veinte años de la 
publicación del artí-
culo “Welcome to 
the Experience Eco-
nomy”. Sus autores, 
Pine y Gilmore, su-
pieron poner en va-
lor un fenómeno 
transversal en  
muchos sectores 
empresariales: la 
gestión de la expe-
riencia como una 
palanca de creación 
de valor. En el afa-

mado artículo, los autores llegaban a 
propugnar que ha existido una evolu-
ción de la economía desde la economía 
agraria a la economía de experiencias, 
pasando por la economía de bienes y 
de servicios.

Quizá hablar de una economía de la 
experiencia puede ser algo exagerado, 
pero lo cierto es que, como ponen de 
manifiesto los autores, y como pode-
mos comprobar en la realidad empre-
sarial, hay una evolución del producto 
y/o servicio hacia la experiencia. Pen-
semos en casos paradigmáticos como 

el café empaquetado que podemos 
comprar en un supermercado (pro-
ducto), el café servido que podemos 
consumir en el bar donde desayuna-
mos (servicio) o la experiencia en tor-
no al café que encontramos en Star-
bucks.

Más allá de casos archiconocidos 
como Starbucks, encontramos enfo-
ques experienciales en todo tipo de ne-
gocios: los kits de fajitas Old El Paso 
en alimentación, la experiencia de 
compra digital y servicio al cliente de 
Zappos en moda, las flagship stores de 
Nike, Telefónica y muchos otros en re-
tail, o el enfoque de cliente y tecnolo-
gía de Axiom, sin duda, la firma de 
abogados más innovadora y que ha  
revolucionado el sector jurídico.

'Customer experienCe 
management'
Los ejemplos anteriores son una gota 
en el océano. El enfoque experiencial 
se ha impuesto en todo tipo de secto-
res, tanto en negocios B2B como B2C. 
La gestión de la experiencia es un pa-
so necesario en la orientación hacia el 
cliente. Los productos son tangibles, 
los servicios son intangibles y las  
experiencias, memorables, esto es, 
porque las experiencias ocurren en  
las mentes y en los corazones de los 
clientes.

Esta centricidad en el cliente que 
deviene del enfoque experiencial tiene 
indudables ventajas. Las compañías 
que son capaces de gestionar con éxito 
la experiencia de sus clientes de un 

H
EL ENfoquE ExPERIENCIAL sE  
hA IMPuEsto EN toDo tIPo DE 
sECtoREs, tANto EN NEGoCIos 
B2B CoMo B2C. LA GEstIóN DE  
LA ExPERIENCIA Es uN PAso 
NECEsARIo EN LA oRIENtACIóN 
hACIA EL CLIENtE. Los 
PRoDuCtos soN tANGIBLEs,  
Los sERvICIos soN INtANGIBLEs 
y LAs ExPERIENCIAs, 
MEMoRABLEs
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modo integral reciben grandes recom-
pensas: mayor satisfacción del cliente 
y de los empleados, menor rotación de 
personal y mayores ingresos. También 
desarrollan procedimientos internos y 
mejoras de operaciones que permiten 
optimización de recursos.

Estas ventajas han alertado desde 
hace años a muchas compañías. Hace 
una década, según diferentes estu-
dios, aproximadamente el 90% de las 
empresas ya manifestaba que la expe-
riencia del cliente era una de sus prio-
ridades estratégicas, y el 75% de los 
encuestados quería utilizar la expe-
riencia del cliente para diferenciarse. 
Sin embargo, menos de la mitad de di-
chas empresas tenían una clara estra-
tegia de experiencia del cliente.

En este contexto, en los últimos 
años irrumpe con fuerza la gestión de 
la experiencia como enfoque estratégi-
co de centricidad en el cliente. Es lo 
que se conoce como customer expe-
rience management, en adelante CEM. 
En el cuadro 1 se detallan algunos 
conceptos clave del CEM.

El CEM implica el diseño y la gestión 
de todas las interacciones con los 
clientes. Es importante que este enfo-
que se haga desde la perspectiva del 
cliente, y, en ese sentido, se deben 
analizar y prever los pensamientos, las 
emociones y las percepciones de los 
clientes sobre las interacciones con la 
organización.

Dado que el enfoque de la experien-
cia, necesariamente, debe ser desde la 
óptica del cliente, entonces, dicha ex-
periencia debe materializarse en el ac-
tivo que simboliza la relación del clien-
te con la empresa: la marca.

Cem y 'Branding'
Para la mayoría de las empresas,  
los dos activos más importantes son 
sus marcas y sus relaciones con los 
clientes.

De acuerdo con la herramienta de 
brand management y base de datos 
global de percepciones de los consu-

midores sobre las marcas, Brand As-
set Valuator, de Young & Rubicam, 
las compañías que aumentan la dife-
renciación de sus marcas tienen un 
margen de operaciones un 50% ma-
yor en promedio frente a las compa-
ñías que permiten que la diferencia-
ción de sus marcas disminuya.

Algo similar ocurre con la CX. El 
análisis de los datos de Forrester Re-
search muestra que durante un perío-

do de cinco años (2007-2011), los ren-
dimientos totales acumulados de las 
compañías líderes en experiencia del 
cliente superaron el índice S&P 500 
en un 27% y los rendimientos de los 
rezagados en la CX en un 128%. Esto 
es independiente de los ingresos supe-
riores a la media de su sector que dis-
frutan las empresas que brindan una 
experiencia del cliente superior a la 
media.
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'Customer experience' (CX)
La experiencia del cliente es la respuesta 
interna y subjetiva de los clientes a 
cualquier contacto directo o indirecto con 
una empresa. La experiencia del cliente 
abarca todos los aspectos de la oferta de 
una empresa: la calidad de la atención al 
cliente, la comunicación, los productos y 
servicios, la facilidad de uso y confiabilidad, 
los canales digitales, el punto de venta, etc.

'Touchpoints'
Puntos de contacto de la empresa con el 
cliente. Constituyen la unidad de gestión de 
la experiencia. Engloban cada interacción 
con el cliente. A modo de ejemplo, en una 
empresa industrial, diferentes touchpoints 
serían la web, las ferias, la presentación 
corporativa, el modelo de oferta, la visita 
comercial, el modelo de contrato, el 
embalaje de las entregas, el servicio de 
atención al cliente, etc.

'Moments of truth'
Los momentos de la verdad, también 
llamados puntos de ganancia o pérdida 
(gain points, pain points), son aquellos 
touchpoints que tienen una relevancia 
crítica en la experiencia total del cliente. 
Son distintos en cada caso concreto o 
sector de actividad, y su detección es 

crucial en el CEM, puesto que son los 
primeros a gestionar y monitorizar. Como 
norma general, consideremos aquellos 
touchpoints en los que un cliente puede 
abandonar el proceso o no; puede comprar 
o no; o puede recomendar o no. Por 
ejemplo, en e-commerce, el carrito de 
compra es un momento de la verdad.

'Customer journey map' (CJM)
El CJM es la herramienta básica del CEM. 
Es un diagrama o varios diagramas que 
representan las etapas que los clientes 
atraviesan cuando interactúan con una 
empresa, desde la compra de productos en 
línea hasta el acceso al servicio de atención 
al cliente por teléfono y las quejas en las 
redes sociales. Se compone, por tanto, 
de todos los touchpoints que forman la 
experiencia del cliente.

El CJM sigue una lógica temporal que 
se divide en diferentes etapas. Si bien 
existen en la práctica diferentes enfoques, 
estas etapas siempre se corresponden 
con un modelo de comportamiento del 
consumidor/cliente. Como punto de partida, 
se pueden distinguir las siguientes etapas, 
que serán más o menos importantes en 
cada situación concreta: conciencia del 
problema, consideración de alternativas, 
decisión y compra, entrega y uso, lealtad y 
recomendación.

CUADRO 1. CONCEPTOS CLAVE DEL CEM
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La importancia de tener una marca 
fuerte y brindar una excelente expe-
riencia al cliente es obvia. Y ambas es-
tán íntimamente ligadas. Vamos a 
examinar las conexiones.

En esencia, el núcleo de la marca (la 
identidad) se compone de la red de 
asociaciones que esta tiene con clien-
tes, empleados y otros stakeholders,  
así como de los sentimientos y actitu-
des que la marca evoca cuando los pú-
blicos anteriores la consideran o inte-
ractúan con ella.

La marca es lo que las compañías 
defienden en el mercado, y establece 
las expectativas del cliente respecto de 
las futuras interacciones con la em-
presa. La experiencia del cliente se de-
fine como la forma en que los clientes 
perciben las interacciones con la mar-
ca. Por ejemplo, en el caso de la com-
pañía de componentes profesionales 
Blinker, entre otros atributos, su mar-
ca simboliza “disponibilidad”, “aseso-
ramiento” y “cercanía”, y ello es lo que 
sus clientes esperan de sus interaccio-
nes, ya sea en las vistas de su red de 
ventas de más de trescientas perso-
nas, en el amplio catálogo con miles 
de referencias, en el servicio veinticua-
tro horas, en la versatilidad del tama-
ño de pedido, en la atención en línea o 
por teléfono, en el canal de YouTube 
de videos tutoriales, etc. Si en la expe-
riencia de sus clientes no se cumplie-

ran de manera consistente esas pro-
mesas, entonces la marca tendría un 
problema. La realidad es justo la con-
traria: la compañía ha definido cuál es 
la experiencia del cliente a entregar 
que es coherente con la marca a cons-
truir. Y eso es lo que hace.

Como se ve en el ejemplo anterior, la 
marca establece las expectativas del 
cliente para la experiencia. La expe-
riencia del cliente será positiva en tan-
to que dichas expectativas sean no so-
lo cubiertas, sino superadas. De 
hecho, la satisfacción, motor de leal-
tad, establece la relación entre marca 
(generadora de expectativas) y expe-
riencia, como se aprecia en la figura 1.

Existe, por tanto, una relación di-
recta entre experiencia del cliente y 
creación de valor de marca. Como se 
ha mostrado en la figura 1, la gestión 
de la experiencia del cliente puede ser, 
vía satisfacción, un creador o destruc-
tor de valor de marca. Asimismo, la 
expectativa y promesa que supone la 
marca imponen un listón a superar 
por la experiencia entregada. Por 
ejemplo, el eslogan utilizado por Ford 
en USA, “Quality is Job #1”, generó 
una elevada expectativa en los clien-
tes que, en varias ocasiones, no fue 
acompañada de una experiencia del 
producto acorde a dicha expectativa, 
con el consiguiente deterioro de la 
marca.

En sentido contrario al ejemplo an-
terior, una correcta gestión de la expe-
riencia mejorará el valor de la marca, 
concretándose esta mejora en diferen-
tes aspectos propios de una marca po-
derosa, como se detalla en el cuadro 
2, en el que se exponen cuatro métri-
cas relativas al ROI de las “marcas ex-
perienciales”, esto es, marcas en cuya 
gestión se ha aplicado el CEM.

Las marCas experienCiaLes
El concepto de marcas experienciales 
que se acaba de introducir pone en re-

—>

FigURA 1. CiCLO DE ExPECTATiVAS. ExPERiENCiA y SATiSFACCióN

EN EsENCIA, EL NúCLEo DE  
LA MARCA (LA IDENtIDAD)  
sE CoMPoNE DE LA RED DE 
AsoCIACIoNEs quE EstA tIENE 
CoN CLIENtEs, EMPLEADos,  
y otRos 'stAkEhoLDERs',   
Así CoMo DE Los sENtIMIENtos  
y ACtItuDEs quE LA MARCA  
EvoCA CuANDo Los PúBLICos 
ANtERIoREs LA CoNsIDERAN  
o INtERACtúAN CoN ELLA

eXperienCia – eXpeCTaTivas = saTisfaCCión
si la experiencia es superior  
a la expectativa, se genera 
satisfacción, que es una 
creadora de valor de marca

si la experiencia es inferior  
a la expectativa, se genera 
insatisfacción, que es un 
destructor de valor de marca

La mejora de la marca implica mejora 
de expectativas, lo cual produce una 
necesidad de mejora de la experiencia  
si se quiere seguir manteniendo 
una satisfacción positiva

'CusToMer 
eXperienCe' (CX)

CeM 'branding'

MarCa
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lación el branding con el CEM. En 
concreto, las experiencias del cliente 
que aplican a la marca son:

•  experiencia del producto. Las expe-
riencias del producto ocurren cuando 
los consumidores interactúan con los 
productos; por ejemplo, cuando los 
consumidores buscan productos, los 
examinan y los evalúan. La experien-
cia del producto puede ser directa, 
cuando hay contacto físico con el 
producto, o indirecta, cuando un pro-
ducto se presenta de forma virtual o 
en un anuncio.

•  experiencia de compra y servicio. Las 
experiencias de compra y servicio 
ocurren cuando un consumidor inte-
ractúa con el entorno físico de una 
tienda y/o con su personal y sus po-
líticas y prácticas.

•  experiencia de consumo. Las experien-
cias también ocurren cuando los 
consumidores consumen y usan 
productos. 

Estas diferentes experiencias, que se 
concretan en diferentes touchpoints, se 
materializan subjetivamente en una 
experiencia de la marca, la cual se pue-
de definir como las respuestas internas 
subjetivas del consumidor (sensacio-
nes, sentimientos y cogniciones), así 
como las respuestas conductuales evo-
cadas por estímulos relacionados con 
la marca que forman parte del diseño y 
la identidad de esta, el packaging, las 
comunicaciones y los entornos e inte-
racciones que propicia dicha marca.

La experiencia, por tanto, ocurre en 
las mentes y corazones de los clientes. 
Es misión de la gestión de la marca, el 
branding, definir cuál es la experiencia 
que la marca quiere entregar a los 
clientes. Si no existe esta definición, 
esto es, no se aplica el CEM, el cliente 
no tendrá una experiencia de la marca 
(algo que diseñamos, entregamos y 
medimos), sino una vivencia de la mis-
ma (algo sometido a la aleatoriedad y 
los voluntarismos).

Definida formalmente, una marca 
se compone de nombres, símbolos y 
colores que identifican y diferencian el 
producto o servicio de una empresa. 
No obstante, de manera más significa-
tiva, una marca es una promesa, un 
valor distintivo que se ofrece. Y en el 

sentido más significativo, una marca 
es una promesa mantenida a través de 
experiencias que cumplen esa prome-
sa en cada punto de interacción con 
dicha marca.

primero marCa, 
después experienCia
La importancia de tener una marca 
fuerte y brindar una excelente expe-
riencia al cliente parece obvia. Bran-
ding y CEM impulsan el crecimiento 
comercial sobresaliente, la diferencia-
ción significativa y la ventaja competi-
tiva a largo plazo.

Las empresas que más éxito tienen 
en indicadores de experiencia del 
cliente y que entregan una experien- 
cia verdaderamente diferenciada son 
aquellas que comienzan con una mar-
ca claramente definida: una marca 

que se articula en una visión que to-
dos en la empresa entienden y que im-
pulsa a compartir significado para la 
Dirección, empleados y clientes. Es el 
caso de compañías que todos conoce-
mos, como Apple, Starbucks o Disney, 
y también el caso de compañías más 
pequeñas (que no menores), como 
Vantguard, que, partiendo de una vi-
sión de marca muy clara (challenging 
attitude), crea nuevos conceptos dis-
ruptivos de bebidas en diferentes cate-
gorías, todas con los nexos comunes 
de la diferenciación, una experiencia 
del producto sublime y un desafío al 
statu quo de la industria.

Caso similar es el de Southwest Air-
lines, que vive su misión y su marca 
en prácticamente todas las interaccio-
nes que conforman la experiencia del 
cliente. —>

1. rendimiento y retención  
del empleado
Debido a que las marcas experienciales 
entienden y aprovechan el impacto que 
los empleados tienen en los clientes, 
invierten en el engagement de los 
empleados, logrando una mejor alineación 
y rendimiento en la consecución de 
los objetivos comerciales y de marca. 
Además, debido a que los empleados 
se sienten valorados y comprometidos, 
quieren permanecer en la compañía. 
La combinación de estos dos factores 
aumenta el impacto del personal, al 
tiempo que reduce los costes debidos a la 
deserción y el reciclaje.

2. eficiencia del gasto  
de márketing
Las marcas experienciales hacen cosas 
que las personas comentan y comparten: 
provocan conversación y generan historias 
que la gente quiere difundir. Cuando 
estas marcas realizan una inversión para 
crear una experiencia para los clientes 
o prescriptores que más les interesan, 
están generando un contenido que se 
transmitirá vía social media o boca a boca. 
Este uso de los receptores de la experiencia 
como transmisores de la misma reduce y 
optimiza las inversiones de márketing.

3. adquisición y fidelización  
de clientes
Debido a que prometen y ofrecen 
una gran experiencia, las marcas 
experienciales ganan clientes más 
rápidamente y los mantienen a largo 
plazo. Ello es por la relación directa 
entre experiencia y satisfacción (motor 
de lealtad). Debido a que invitan a la 
interacción y al compromiso, pueden 
llevar a los clientes en un viaje desde la 
relativa indiferencia hasta el compromiso 
y la recomendación más rápidamente que 
otras marcas.

4. ingresos del cliente
Debido a que las marcas experienciales 
hacen un buen trabajo al invitar a 
la participación y al intercambio de 
información, las comunidades de sus 
clientes están mejor educadas en el 
conocimiento de todo lo que la marca 
ofrece, lo que hace que sean mejores 
clientes y de mayor valor.

CUADRO 2. ROi DE LAS MARCAS ExPERiENCiALES

Artículo extraído de Harvard Deusto Business Review, nº 279 (Junio 2018) © Planeta DeAgostini Formación, S.L. Esta copia es para uso personal. Todos los derechos reservados.



12| Business ReviewHarvard Deusto

Todas estas compañías comparten 
su foco incansablemente en un enlace 
de importancia crítica: el vínculo entre 
la marca y la experiencia del cliente. 
Otro aspecto común en estas compa-
ñías, que se repite una y otra vez, es 
que aquellos que cuentan con una es-
trategia de marca definida son los que 
tienen mayor disposición y facilidad 
para desarrollar e implementar estra-
tegias de experiencia del cliente.

Esta es la razón por la cual la estra-
tegia de marca, el branding, es un  
primer paso crítico para cualquier 
empresa que tenga la esperanza de 
centrarse en el cliente y aspire a en-
tregar una experiencia diferencial a 
este. Sin una marca sólida que la res-
palde, las aspiraciones de diseño de  
la experiencia del cliente seguirán 
siendo solo eso: aspiraciones. Pero 
una vez que se alinean las expectati-
vas de los clientes de su marca con la 
capacidad de cumplir consistente-
mente con estas expectativas (en to-
dos los canales, puntos de contacto y 
segmentos de clientes), se puede dis-
frutar de una diferenciación significa-
tiva y cosechar los frutos de la lealtad 
del cliente.

Por tanto, en la relación entre marca 
y experiencia del cliente hay una je-
rarquía que debe ser observada. Sim-
plificando:

•  En el nivel superior está la marca. 
Esta es la “filosofía y narrativa” fun-
damental en la que se basa la com-
pañía o el producto. Aquellas empre-
sas que la tienen (como Coca-Cola,  
BMW o Ikea), siempre saben lo que 
representa la marca, independiente-
mente de los mensajes concretos de 
cada momento puntual.

•  En segundo lugar viene la experien-
cia de la marca. Una vez establecida 
la marca, se comunica a través de 
varios canales: medios pagados, si-
tios web, ofertas de productos, red 
de ventas, punto de venta, call cen-
ters, etc. Toda interacción externa e 
interna se envuelve en la experiencia 
de la marca y debe diseñarse para 
garantizar la coherencia con la estra-
tegia de marca definida.

Definir e implementar una estrate-
gia de marca y trasladar esta a la ex-
periencia del cliente no es una tarea 

sencilla. Implicará prácticamente to-
dos los aspectos de su organización y, 
a menudo, requerirá responder algu-
nas preguntas difíciles. 

Todas las interacciones de la empre-
sa con el cliente (la experiencia, al  
final) pueden construir y crear –o  
destruir– valor de marca. En conse-
cuencia, es imposible crear una marca 
poderosa y rentable sin el alineamiento 

de toda la organización con dicho pro-
pósito. La figura que tiene la capacidad 
de alinear y conectar todas las áreas de 
la organización es, sin duda, el líder 
(CEO, gerente, director general, conse-
jero delegado…), y es él quien debe 
guiar al primer nivel directivo (directo-
res de los departamentos de Márketing, 
Comercial, Operaciones, Finanzas…) 
para crear el compromiso y la actitud 
necesarios para construir una marca 
poderosa vía la entrega de una expe-
riencia diferencial y ganadora.

Partiendo de las premisas anterio-
res: la necesidad de definir una estra-
tegia de branding que informe y sea la 
base del CEM, se hace imprecindible 
disponer de un modelo de aplicación 
práctica a la complicada realidad dia-
ria de las empresas.

modeLo de 'Branding' 
experienCiaL
El modelo que proponemos, ya ex-
puesto con anterioridad en esta revista 
("El rol del CEO en la estrategia de 
marca". Harvard Deusto Business Re-
view nº 253, febrero 2016), es el que 
aparece en la figura 2. Este modelo es 

—>

LA EstRAtEGIA DE MARCA,  
EL 'BRANDING', Es uN PRIMER 
PAso CRítICo PARA CuALquIER 
EMPREsA quE tENGA LA 
EsPERANzA DE CENtRARsE EN EL 
CLIENtE y AsPIRE A ENtREGAR 
uNA ExPERIENCIA DIfERENCIAL  
A sus CLIENtEs
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fruto de una investigación contrastada 
con 250 empresas para su validación, 
y actualmente se está aplicando en di-
ferentes compañías. Los recuadros  
en color rojo corresponden a fases y 
tareas del modelo en las que se des-
pliega la experiencia de la marca. 

A continuación, se detallan las fases 
del modelo coloreadas en rojo, esto es, 
desde la óptica del CEM.

Fase 1: 'brand foundations'
En la primera fase, el despliegue futu-
ro del CEM de la marca se aplica a los 
siguientes ítems del modelo:

•  Compromiso del primer nivel de  
dirección. 

•  Alineamiento marca-experiencia-es-
trategia.

•  Alineamiento marca-experiencia-de-
claraciones corporativas (misión,  
visión, valores).

Como se ha referido con anteriori-
dad, todas las interacciones de la em-
presa con el cliente son elementos que 
potencialmente pueden crear (o des-
truir) valor de marca. Por ello, el pri-
mer nivel de compromiso con la crea-
ción de valor de marca debe partir del 
CEO de la compañía. Este compromi-
so es el factor que más peso tiene en el 
posible éxito de la estrategia de marca.

El conocimiento de la estrategia de 
empresa es necesario para poder esta-
blecer los límites de la experiencia de 
la marca a desplegar. Asimismo, la ex-
periencia de la marca que se quiera 
entregar tendrá un calado que puede 
ser muy profundo en la estrategia glo-
bal de la compañía. 

También la experiencia de la marca 
debe estar alineada con los valores, 
principios básicos, decálogos y filoso-
fía de la empresa. Un magnífico ejem-
plo de alineamiento entre misión, 
marca y experiencia del cliente lo en-
contramos en Southwest, la aerolínea 
que gana en los rankings de customer 
service en USA. Southwest, conocida 
por su brillante gestión de recursos 
humanos, tiene como declaración cor-
porativa la siguiente: “La misión de 
Southwest Airlines es la dedicación a 
la más alta calidad de servicio al clien-
te, entregado con una sensación de 
calidez, amabilidad, orgullo individual 
y espíritu de la compañía. Nos com-
prometemos a proporcionar a nues-

tros empleados un entorno de trabajo 
estable con la misma oportunidad de 
aprendizaje y crecimiento personal”. 
Southwest entrega a sus empleados 
una experiencia diferencial y superior 
al resto de aerolíneas, y estos respon-

den a su compañía con una entrega 
de experiencia al cliente igualmente 
superior y diferencial.

La visión y el propósito deben estar 
en el corazón de todo lo que la marca  
y su gente hacen. Las experiencias —>

FigURA 2. MODELO DE 'BRANDiNg' ExPERiENCiAL

'5C anaLysis'
Company - Customer - Competitors 

Collaborators - Climate

'brand audiT'

'anaLyTiCs'

'Leader's CoMMiTMenT'

'business sTraTegy'

'Mission-vision-vaLues'

'aLignMenT'

'brand foundaTions'

'brand Core'

'brand deLiver'

'brand engageMenT' 'brand eLeMenTs'

'brand idenTiTy'
Es el conjunto único de asociaciones al que se aspira que la marca cree y mantenga en 
los clientes. Son la razón de ser la marca y crean relaciones entre la marca y el cliente

'vaLue proposiTion'
Es la lista de todas la promesas que la marca hace a sus clientes, expresadas en  

términos de beneficios

'posiTioning'
Es la parte de la identidad de marca que será activamente comunicada y  

fijada en la mente del cliente

'peopLe + CorporaTe CuLTure'

'produCT/serviCe'

Integrar la estrategia de marca en la estrategia de márketing y comercial de la empresa para alinear 
todos los puntos de contacto de la marca en la entrega de una experiencia de marca ganadora

'pLaCe/reTaiL' 'proMoTion' 'priCe' digiTaL

'CusToMer eXperienCe ManageMenT'

'brand book'

Integrar los recursos humanos de la 
empresa en la estrategia de branding y 

alinearlos en la creación de valor de marca

Desarrollo de los elementos tangibles de la  
marca: identidad verbal, identidad visual  
y recopilación en un manual de marca
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irresistibles se basan en un equipo en-
tusiasta que está involucrado con la 
experiencia a entregar.

Fase 2: 'brand core'
Sobre la base anterior se edifica el 
brand core, el eje del modelo de bran-
ding, el núcleo o corazón de la marca, 
su esencia. Implica las decisiones más 
complejas e importantes que contri-
buirán al desarrollo de tres conceptos 
claves: 

•  La plataforma de identidad, el adn de la 
marca. La identidad de marca, o iden-
tidad corporativa, es el concepto más 
importante en la estrategia de bran-
ding, ya que es la dimensión en la 
cual la firma debería distinguirse a lo 
largo del tiempo, desarrollar su pro-
mesa a los consumidores y definir las 
asociaciones que aspira a obtener. 

•  La propuesta de valor o promesa de 
marca. Es la definición y verbalización 
de los beneficios que suministra la 
marca y que otorgan valor al cliente. 

•  el posicionamiento. Es la parte visible 
del iceberg, que será la identidad de 
marca.

—>

FigURA 3. MODELO DE PLATAFORMA DE iDENTiDAD

propiedades fÍsiCas y 
TangibLes de La MarCa

esTereoTipo de usuario 
de La MarCa

propiedades deL 
CarÁCTer de una MarCa 
si fuera una persona

sisTeMa de vaLores 
y prinCipios Que 
son La base deL 
CoMporTaMienTo de La 
MarCa. es eL enLaCe 
enTre La MarCa  
y La CoMpaÑÍa

CóMo se reLaCiona 
La MarCa Con sus 
pÚbLiCos/CLienTes

e
X

p
e

r
ie

n
C

ia
 d

e
L

 C
L

ie
n

T
e

e
X

p
e

r
ie

n
C

ia
 d

e
L

 e
M

p
L

e
a

d
o

'pHysiQ
ue'

'personaLiTy'

'C
u

LT
u

r
e

'

'CusToMer'

'r
e

L
a

T
io

n
s

H
ip

'

Artículo extraído de Harvard Deusto Business Review, nº 279 (Junio 2018) © Planeta DeAgostini Formación, S.L. Esta copia es para uso personal. Todos los derechos reservados.



La gestión de la experiencia del cliente como primera palanca de 'branding' |15

Desde la óptica experiencial hay un 
ítem crucial en el que nos vamos a de-
tener, que es la identidad de marca. 
La identidad es el concepto más im-
portante en la estrategia de branding. 
Está formada por un conjunto de va-
lores, creencias y maneras de actuar 
que marcan el comportamiento de 
una organización. En la identidad de 
marca ya deben reflejar atributos y 
asociaciones que sean la base y guía 
del futuro CEM a aplicar. Sin duda,  
la identidad de marca es el soporte 
fundamental de marca experiencial. 
Podemos afirmar que en la plataforma 
de identidad se debe encontrar el ADN 
de la experiencia a entregar. 

Existen diferentes modelos de plata-
forma de identidad. En nuestra prácti-
ca diaria trabajamos con una adapta-
ción del prisma de identidad de 
Kapferer. En la figura 3 podemos ver 
dicho modelo.

En cada una de las aristas del pen-
tágono se detallan los elementos de la 
identidad. Muchos de ellos definirán 
la futura experiencia a entregar. En la 
figura 4 podemos encontrar un ejem-
plo de aplicación del modelo del pen-

tágono de identidad, en concreto de la 
compañía Viokox, fabricante de cos-
méticos. Viokox fabrica cosméticos ba-
jo sus propias marcas y para terceros, 
con proyectos de marca de distribu-
ción y de private label. La plataforma 
de identidad de la figura 4 muestra las 
distintas asociaciones que se aspira a 
crear para la marca. Aquellos elemen-
tos de la identidad que aparecen en 
color son los que aplican a la expe-
riencia de la marca que se está desple-
gando en el CEM que desarrolla la 
compañía.

Fase 3: 'brand engagement'
Una vez definido el núcleo de la estra-
tegia de marca, las restantes fases co-
rresponden a la entrega de la misma a 
los diferentes destinatarios; en espe-
cial, a un stakeholder crucial: los em-
pleados de la compañía.

La primera experiencia la tiene que 
entregar una marca a sus empleados, 
antes incluso que al cliente. Porque 
ellos serán, en la mayor parte de los 
casos, los actores más importantes en 
la entrega de experiencia al cliente. De 
ello se ocupa el branding interno.

LA IDENtIDAD Es EL CoNCEPto 
Más IMPoRtANtE EN LA 
EstRAtEGIA DE 'BRANDING'. 
Está foRMADA PoR uN 
CoNjuNto DE vALoREs, 
CREENCIAs y MANERAs DE 
ACtuAR quE MARCAN EL 
CoMPoRtAMIENto DE uNA 
oRGANIzACIóN. EN LA IDENtIDAD 
DE MARCA yA DEBEN REfLEjAR 
AtRIButos y AsoCIACIoNEs quE 
sEAN LA BAsE y GuíA DEL 
futuRo CEM A APLICAR. sIN 
DuDA, LA IDENtIDAD DE MARCA 
Es EL soPoRtE fuNDAMENtAL  
DE MARCA ExPERIENCIAL 

—>

FigURA 4. EjEMPLO DE PLATAFORMA DE iDENTiDAD DE LA EMPRESA ViOkOx
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• Potencia y versatilidad/flexibilidad industrial
•  I+D+i (tecnología puntera de laboratorio y 

para fabricar cosméticos)
•  Experiencia
•  Gama de productos/tecnologías
•  Patentes
•  Certificaciones
•  Garantía y fiabilidad de las fórmulas
•  Datos de reclamaciones
•  Customización
•  Eficacia-tolerancia-estabilidad

•  Experto
•  Especialista en depilación
•  Proactivo
•  Serio/cumplidor
•  De confianza
•  Dinámico

• Fabricante integral
•  Aliado
•  Fórmula "llave en mano"
•  Velamos por tus reclamaciones y tu 

reputación (we care about your reputation)
•  Tu guía experto, seguro y fiable en el nicho
•  Partner en información
•  Relaciones L. P.
•  Win-win
•  Value for money
•  Customización
•  Fidelidad
•  Asesoramiento

•  Made in Spain/Europe
•  Global/multicultural
•  Compromiso
•  Respeto por la piel/tolerancia
•  Talento
•  Innovación
•  Integridad
•  Mejora continua de productos  

y procesos
•  Satisfacción del cliente

Empresas con necesidad de un fabricante proactivo de 
confianza (y/o especialista en productos nicho) de productos 

depilatorios y expresión corporal

viokoX

Artículo extraído de Harvard Deusto Business Review, nº 279 (Junio 2018) © Planeta DeAgostini Formación, S.L. Esta copia es para uso personal. Todos los derechos reservados.



16| Business ReviewHarvard Deusto

El branding interno es un viaje cul-
tural multifacético que guía a todos 
los empleados de la empresa a gestio-
nar su impacto personal en la expe-
riencia del cliente. El comportamiento 
centrado en el cliente entre los em-
pleados, mandos y directivos se fo-
menta a través de la marca interna.  
Si el objetivo es cumplir o superar las 
expectativas del cliente, entonces, lo 
que se haya prometido a los clientes,  
a través de todas las interacciones,  
debe ser vivido en toda la organiza-
ción. El branding interno es vivir y 
cumplir la promesa de marca.

Las empresas con altos niveles de 
compromiso de los empleados tienen 
un 12% más de promoción del cliente, 
un 18% más de productividad y un 
12% más de rentabilidad, según un es-
tudio de Gallup. Por ello, se deben  
desarrollar programas de branding 
adaptados al personal interno de la 
empresa. Dichos programas requieren 

que aquellas personas que están al 
mando de la organización tengan una 
idea clara de la experiencia que se 
quiere entregar con la marca. 

Fase 4: 'brand elements'
Esta fase es la que dota a la marca de 
los elementos tangibles que permiten 
que sea visible y se verbalice, además 
de poder ser registrados para su pro-
tección legal. Es la conocida fase de 
diseño visual y verbal de la marca. En 
esta fase, y en relación con el futuro 
diseño de la experiencia en el proceso 
de CEM, se debe considerar todo el 
trabajo de tangibilización de la marca 
desde la óptica de la coherencia mar-
ca-experiencia.

Fase 5: 'brand deliver'
Esta fase final tiene un inicio y no tie-
ne fin. La marca se gestiona de un mo-
do continuo en el tiempo y, asimismo, 
lo es la entrega de experiencia al clien-
te. En esta fase se desarrollan los pla-
nes de márketing y digitales y es 
cuando se inicia el CEM.

El proceso de CEM tendrá como ba-
se de partida la plataforma de identi-
dad definida anteriormente en el mo-

delo, en la que encontramos el ADN 
de la experiencia a diseñar (ver figu-
ras 3 y 4).

Este diseño de experiencia que su-
pone el CEM tendrá en cuenta y opti-
mizará los siguientes elementos, que 
son el núcleo de un diseño experien-
cial que propone la firma Jack Morton 
Worldwide:

•  La experiencia de descubrimiento 
(cómo las personas aprenden sobre 
la marca).

•  La experiencia digital (desde disposi-
tivos móviles a pantallas de ordena-
dor).

•  La experiencia en el punto de venta 
(lo que sucede en la tienda o cuando 
los clientes están comprando).

•  La experiencia de uso (lo que sucede 
después de la venta, el disfrute y uso 
del producto y/o servicio).

•  La experiencia de la comunidad ( 
cómo las partes interesadas se  
conectan con la marca y con sus  
pares).

•  La experiencia del empleado (cómo  
el personal actual y potencial de la 
compañía se alinea alrededor de los 
valores de la identidad, la cultura y 
la visión).

resumen FinaL
Branding y customer experience ma-
nagement se encuentran entre las 
prioridades estratégicas de las com-
pañías. Esto es por la evidencia con-
trastada de que ambos son una fuen-
te de crecimiento, rentabilidad y 
sostenibilidad.

Ambas disciplinas están íntima-
mente ligadas y se retroalimentan. 
Sin embargo, hay una jerarquía: pri-
mero viene la estrategia de marca y 
luego el diseño y entrega de la expe-
riencia. No obstante, la estrategia de 
marca debe estar, desde su inicio y  
en su core central, imbuida de la ex-
periencia que con posterioridad se 
tendrá que diseñar.

Asimismo, en sentido inverso, una 
vez diseñada la experiencia, su entre-
ga debe ser la primera palanca de 
creación de valor de marca.

—>

"La gestión de la experiencia del cliente como 
primera palanca de 'branding'".  

© Planeta DeAgostini Formación, S.L.

Artículo extraído de Harvard Deusto Business Review, nº 279 (Junio 2018) © Planeta DeAgostini Formación, S.L. Esta copia es para uso personal. Todos los derechos reservados.




