Dossier de prensa

Director: Marcos González De La-Hoz • Editorial: LID Editorial Empresarial
Colección: IE Business Publishing • ISBN: 9788483562666
Precio: 19,90 euros • Ebook: 11,99 euros
Formato centímetros: 15 x 22 cm
Encuadernación: Rústica • Número de páginas: 208

Índice
Prólogo de Almudena Román
Agradecimientos
Introducción
1. La diferenciación frente a la competencia en
mercados maduros
1. La comoditización de los productos en mercados
maduros
2. Competir teniendo en cuenta la experiencia:
antecedentes históricos
3. Bienvenidos a la economía de la experiencia como
ventaja competitiva
4. Visualizando la experiencia que se desea entregar:
anticipación, vivencia y recuerdo
5. El proceso emocional en la toma de
decisiones del cliente
2. La gestión de las emociones del cliente
1. Los sentidos: clave de la experiencia
2. Iniciación al neuromarketing: ¿qué pasa en
el cerebro del consumidor?
3. La vinculación emocional a través de experiencias.
Conociendo sus mecanismos
4. La gestión de las emociones en la experiencia
de cliente
5. Conclusiones sobre el impacto del cambio de
paradigma experiencial en la empresa
3. Iniciando la construcción de la experiencia
1. La pirámide de la experiencia: cumple, fácil
y divertido
2. La generación de experiencias en el ciclo de vida del
cliente: la clave de una experiencia única
Conclusiones

3. Siete principios fundamentales para iniciar
un proyecto CEM
4. Los empleados como clave de la generación
de experiencias
5. La motivación como herramienta. Tácticas
de manejo de emociones
4. Modelos de medición y cuadros de mando
para identificar y conocer a nuestro cliente
1. Quién es nuestro cliente. Identificando al cliente
por arquetipos: análisis etnográfico
2. Cómo identificar los arquetipos o perfiles
conductuales del cliente
3. Distintos enfoques de medición de la experiencia
de cliente. La voz del cliente
4. La voz del cliente interno y externo y su
cuadro de mando
5. La voz del cliente como timón de la experiencia.
Modelos y técnicas analíticas
6. La innovación cocreativa como fuente de
inspiración para crear experiencias competitivas
5. Bajando la teoría a la tierra: cómo desarrollar
un proyecto CEM
1. Herramientas utilizadas para gestionar la
experiencia CEM
2. Implementación de modelos de experiencia
a través de los centros de relación con el
cliente (CRC)
3. Monitorización avanzada, herramienta clave para la
gestión de la CX en el CRC
4. La experiencia de usuario en medios digitales
Notas
Bibliografía
Galería de autores

El director
Marcos González De La-Hoz es profesor de IE Business School donde imparte

las asignaturas de Marketing, Excelencia Comercial y Business Development. En
esta escuela de negocios dirige los programas ejecutivos de Excelencia Comercial y
Customer Experience Management, además de presidir el IE Customer Experience
Club, agrupación que suma a miles de seguidores en LinkedIn y Twitter.
Compagina su actividad docente con la dirección del departamento global de
Excelencia Comercial en la consultora Brain Trust Consulting Services y como
conferenciante en España, Chile, Brasil, Argentina y México. Ha sido premiado por
la revista Actualidad Económica (The Economist) con el galardón Mejores Ideas del
Año por sus modelos de optimización de la efectividad comercial.
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José Manuel Brell, Gabriel Pagola, Miguel Ángel Tovar y Manuel Suárez.

La obra
¿Quién no ha oído hablar de expresiones como customer experience (experiencia de cliente), customer journey
(recorrido del cliente) o touch points (puntos de contacto)? Estos conceptos se manejan a diario en las organizaciones.
Y es que la experiencia de cliente, también conocida por CEM por sus siglas en inglés, se ha convertido en un
elemento esencial para aumentar las ventas.
Como dice la directora general de ING Direct España, Alumudena Román, en el prólogo, la experiencia de cliente es
un asunto crucial para las empresas que quieren ayudar a progresar a sus clientes. De ahí la utilidad de este manual
que, de una forma práctica y amena, aporta información sobre el tema acudiendo a casos reales.
Según la obra, la mejor manera de alcanzar una experiencia de cliente óptima es ser fieles a nuestra propia
identidad empresarial. A menudo es preferible aplicar el sentido común antes que tratar de inventar nuevas
estrategias que finalmente no sean efectivas.

Foto global de la experiencia de cliente

“La voz del cliente” ha de ser la principal fuente de inspiración para seguir mejorando los servicios que prestan las
organizaciones. Algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas es conseguir que las percepciones de los
clientes sean tenidas en cuenta en los procesos y las decisiones de la alta dirección, que el cliente esté de verdad
en el centro de las decisiones es, según los autores, un paso obligatorio en el camino hacia el éxito.
Tal y como explica Marcos González De La-Hoz en la introducción, gran parte del libro se centra en aspectos
emocionales e intangibles, más afines a lo metafísico y lo romántico que a lo pragmático y objetivo. Junto al resto
de autores, ha desarrollado un manual de CEM dirigido a los profesionales de la materia para ser utilizado como
manual de consulta.

Experiencia de cliente es un libro vivo: cada lector tendrá que amoldarlo a su caso particular ya que que el manual
no pretende defender una ideología CEM ni que los modelos expuestos sean los únicos válidos. Desde IE Business
School y Brain Trust Consulting Services sostienen que el don de la excelencia es la capacidad de amoldar la ciencia
y la técnica a la sabiduría de cada uno.

Citas elogiosas
«Marcos González de La-Hoz, junto a los coautores, logra exponer en
Experiencia de cliente uno de los mayores retos de toda corporación:
ser capaz de crear emociones positivas, competitivas y diferenciales,
para así vincular la marca con el cliente».
Fátima Alcántara Liñán, Brand Experience & Operation Manager Spain
de Meliá Hotels International
«¿Cómo vemos desde IKEA España la experiencia del cliente? Podría traducirse
como la satisfacción de expectativas simplemente, siendo en muchos casos
objetivo suficientemente justificado, o bien puede referirse a la búsqueda de
la cercanía y la confianza personal que haga que se recuerde más la relación
vivida en el proceso de compra que el mismo bien o servicio adquirido y disfrutado.
Gracias por la oportunidad de formar parte de este libro que reúne tanto conocimiento
sobre el cliente de nuestros días».
Ramón Ramos, Country Customer Relations Manager de IKEA España
«La experiencia de cliente es una disciplina rigurosa, medible, gestionable y,
sobre todo, muy rentable. La dificultad radica en identificar y seleccionar las
herramientas más adecuadas y este manual lo ha conseguido».
Jorge Martínez-Arroyo, Head of Brand Customer Experience en Banco Santander y
presidente de la Asociación Española para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente
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