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por ella”. Para mí, esa es la
esencia de la experiencia. 
En base a ello, experiencia

del cliente no es lo que yo
creo, sino lo que los clientes
expresan. Cabe subrayar que
los clientes cambian y sus
opiniones también, por lo
que debemos medir durante
todo el ciclo de vida del
cliente. 

Medir la experiencia
del cliente

Existen una serie de moti-
vos que hacen conveniente
realizar esta acción. Los prin-
cipales beneficios de llevar
a cabo esa medición son:
• Convertir datos sobre nues-
tros clientes en información

Lucas Eduardo Peñas
Madrid

En 1998 los doctores B.
Joseph Pine y James H Gil-
more publicaron en la Har-
vard Business Review las 4
etapas de la progresión del
valor económico: 
1ª. Productos corrientes.
2ª. Bienes.
3ª. Servicios.
4ª. Experiencias. 
Está claro que ya vivimos

en la economía de las expe-
riencias y como diría el Pro-
fesor Huete: “debemos ge-
nerar experiencias a nuestros
clientes que les inviten a vol-
ver”.

Experiencia del cliente
Según se define en el DEC,

la experiencia del cliente es
“el recuerdo que se genera
en la mente del consumidor
como consecuencia de su re-
lación con la marca”.
En su libro Experiential

Marketing, Bernd H. Smitt
aporta un poco más de luz a
esta definición e indica que:
“sólo hay una definición vá-
lida de la finalidad del mar-
keting: crear una experiencia
valiosa para el cliente. Y ese
es un buen negocio: sus clien-
tes lo agradecerán, perma-
necerán leales a su empresa
y pagarán un sobreprecio

útil para la toma de buenas
decisiones. 
• Podremos competir de for-
ma más eficiente, al conocer
que aporta valor a nuestros
clientes para potenciarlo y
qué no aporta valor para eli-
minarlo.
• Conseguiremos un cono-
cimiento superior del cliente
que nos ayudará a diferen-
ciarnos en un mercado cada
vez más maduro. 
• Nos permite ‘ponernos en
los zapatos’ del cliente.

¿Cómo medir la 
experiencia del cliente? 
Medir, junto con la planifi-

cación, son las dos partes
más importantes del ciclo de

gestión de cualquier centro
deportivo.
Pero ¿cómo medimos?

¿Cuáles son los canales de
comunicación que prefieren
nuestros clientes para que
nos comuniquemos con
ellos?
Las herramientas y aplica-

ciones que hay en el mercado
nos permite utilizar múltiples
canales para medir esa ex-
periencia. Pero para hacerlo
un poco más fácil, quiero
mostraros los resultados de
la investigación de la empresa
IZO en el 2014 sobre los ca-
nales que los clientes prefe-
rían para que las empresas
se pusieran en contacto con
ellos y que aparece en el

gráfico 1 de la siguiente pá-
gina.
Según se desprende de la

observación del citado grá-
fico, queda claro que el canal

• Crecimiento. Las empresas con una buena
experiencia de sus clientes crecen más. 
Fuente: Boston Consulting Group.
• Precio premium. Los clientes están dispuestos
a pagar más por una mejor experiencia. 
Fuente: IZO, Best Customer Experience.
• Incremento del gasto. Los clientes están
dispuestos a incrementar su gasto si superamos
sus expectativas. 
Fuente: IZO, Best Customer Experience.

• Duración de la relación. Si la satisfacción
del cliente es positiva se incrementa la duración
de la vida media. 
Fuente: IZO, Best Customer Experience.
• Recomendación. El 65% de los clientes que
vivieron una experiencia positiva la compartieron

con amigos, familiares y redes sociales. 
Fuente: IZO, Best Customer Experience.  
•Mejora de los servicios desde la perspectiva
del cliente. 
• Las emociones generan recuerdos, los re-
cuerdos nos ayudan a tomar decisiones y las
decisiones generan resultados.
En conclusión, tomamos decisiones en función
de las emociones que sentimos en nuestra ex-
periencia de consumo y es capital formar a
nuestro personal del centro en esa área. n  
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La calidad y la satisfacción del cliente ya no
es suficiente…es el mínimo que debemos

conseguir para poder competir en un mundo
hipercompetitivo, porque los clientes cambian
y, en base a ello, cambiamos o nos cambian.

La pregunta que nos deberíamos hacer ahora,
es ¿hemos cambiado la forma de medir en
nuestro centro deportivo en los últimos años?
La respuesta en la mayoría de los casos es que
no, que seguimos midiendo casi lo mismo.

Cómo mejorar la experiencia del cliente

”Para mejorar la experiencia de

sus clientes, numerosos 

gimnasios y centros deportivos

deberían cambiar el acento 

de su gestión sobre aquellos”
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preferido por la mayoría de
nuestros clientes es el correo
electrónico, además de ser
de los más económicos por
las aplicaciones gratuitas exis-
tentes para utilizarlo. 

Mapa de la 
experiencia del cliente
Para diseñar el mapa de

experiencia del cliente de-
beremos observar cuál es el
recorrido que hacen por
nuestro centro, desde que
salen de su domicilio o tra-
bajo para llegar a él, hasta
que salen del Centro para
después representarlo de for-
ma gráfica. 
En esta observación se tra-

ta de analizar en qué puntos
del servicio interactúa el clien-
te, cuáles son los más valo-
rados por el cliente, y ver si
existe algún punto crítico o
cuello de botella. Y es que
la experiencia del cliente se
construye a través de las
interacciones que éste tiene
con el centro y todo impacta
en su experiencia.
A modo de ejemplo, en el

gráfico 2 puede verse un re-
corrido de un cliente. Hay
tantos recorridos como clien-
tes.
Una vez representado el

pasillo del cliente, llega la
parte más importante: pre-
guntar al cliente para deter-
minar qué partes de ese re-
corrido valora más. Con ello,
podremos entender sus ob-
jetivos y motivaciones para
proceder a potenciar esa par-

te del servicio que el cliente
valora más, que son las que
añaden valor y por las que
está dispuesto a pagar. Ahí
buscamos conocer los inte-
reses, emociones y aficiones
que tienen nuestros clientes,
para personalizar, tanto como
se pueda, la oferta de nues-
tros servicios y diferenciarnos
de la competencia. 
Esta fase nos permitirá ser

más eficientes al priorizar
nuestros esfuerzos dedicando
menos recursos a lo que no
añaden valor al cliente y siem-
pre desde la perspectiva de
él.
Una vez determinados los

puntos del recorrido que va-
lora más, debemos analizar

el impacto económico que
tendrán en el centro y en la
mejora de la experiencia del
cliente para priorizar o no
esas acciones.

Expectativas 
y percepciones

En la fase de comparar las
expectativas con la experien-
cia percibida de los clientes.
deberíamos medir el grado
de cumplimiento de expec-
tativas de nuestros clientes,
para poder determinar el
gap o diferencia entre sus
expectativas y la experiencia
percibida. Esto nos ayudará
a ver dónde debemos poner
el foco para mejorar.
Cabe preguntarse enton-

ces cuestiones como: ¿en
qué grado se han cumplido
las expectativas que tenía
ese cliente antes de incor-
porarse al Centro? ¿Cuál es
su experiencia real vivida en
el Centro? ¿Recuerda sus
contactos con la empresa
como experiencias positivas?
¿Le merece la pena ser clien-
te de ese centro?

Medir la experiencia
de los empleados

En nuestro sector trabaja-
mos con personas para dar
servicios a personas, por lo
que “el factor humano” es
estratégico. 
Los empleados son los en-

cargados de prestar los ser-
vicios de la compañía a los
clientes y los responsables
de conseguir que la expe-
riencia que se ha diseñado
se ejecute correctamente. 
Los empleados son los que

tienen un contacto directo
con los clientes y, por tanto,
mayor conocimiento de la
experiencia que viven. 
Resulta vital mejorar la ex-

periencia de nuestros em-
pleados para que éstos pue-
dan ofrecer una experiencia
positiva a nuestros clientes
externos. Ya no se trata de
realizar una encuesta de clima
laboral. El tema va mucho
más allá: se trata de mejorar
las experiencias de nuestros
empleados.
Tras ello, se trata de iden-

tificar los aspectos más di-
rectamente vinculados al ne-

gocio que resultan impacta-
dos por la entrega de una
buena o mala experiencia
del cliente: Ahí habrá que
determinar si se ha produci-
do o no un incremento de
las recomendaciones, de la
vida media del cliente y de
la cuota media del cliente.

Ideas clave para un
cambio de chip  

1. Es necesario realizar un
cambio en el concepto de
lo que ya venías realizando

2. Pon el foco en las rela-
ciones con los clientes. El
‘qué hacemos’ es tan impor-
tante como el  ‘cómo lo ha-
cemos’.

3. Dota un presupuesto
para mejorar la Experiencia
del Cliente.

4. Planifica la experiencia
que quieres que vivan.

5. Tener personal orientado
a la experiencia del cliente
es una ventaja competitiva
y un elemento diferenciador.
Fórmalo en Experiencia del
Cliente.

6. Pregunta de forma cons-
tante a tus clientes para me-
dir la experiencia que viven. 

7. Compara expectativas
y experiencias percibidas. 

8. Actúa para corregir las
diferencias entre expectativas
y experiencias percibidas por
tus clientes.

9. Usa benchmarks que te
permitan compararte para
crecer. 

10. Y para concluir, ¡pón-
selo fácil a tus clientes! n

METRICAS PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE Algunas de las métricas más usadas
en la Experiencia del Cliente son las siguiente:
Net Promoter Score (NPS).  Uno de los mejores in-
dicadores de crecimiento futuro de una compañía
y el más usado. ¿Recomendaría a un amigo o co-
nocido el gimnasio? Escala de 0 a 10 siendo 0 muy

poco probable y 10 muy probable.
2. Customer Effort Score (CE)S. ¿Cuánto esfuerzo
personal le ha supuesto gestionar su solicitud? 1
muy poco esfuerzo-5 mucho esfuerzo.
3. Customer Advocay.(CA) ¿Crees que tu compa-
ñía hace lo que es mejor para ti o únicamente lo
que es mejor para su cuenta de resultados?

4. Forrester Customer Experience Index (CxPi)
Evalua la experiencia de 150 compañías de EEUU
de forma anual. 
5. Best Customer Experience (BCX). Analiza más
de 130 empresas en Iberoamerica y España. 3 di-
mensiones: La experiencia con la marca, el pro-
ducto, y las interacciones con la compañía n
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GRÁFICO 2 Este gráfico indica una de las múltiples opciones

de recorrido de un cliente por un centro deportivo.

GRÁFICO 1 Canales a través de los cuales los consumidores

prefieren que las empresas contacten con ellos.
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