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Presentación
Por qué hacemos este libro desde Lukkap
Mira a tu alrededor. Piensa en tu vida, en tus privilegios. Y en los privilegios 
del que tienes a tu lado. ¿Hay algún acontecimiento histórico que haya cam-
biado más nuestro día a día que la Revolución francesa? ¿A qué se debe el 
estado del bienestar si no es a unos cuantos colgados que se enfrentaron 
a lo establecido? A que creyeron que podía haber un entorno sostenible. A 
que se atrevieron a derribar barreras y romper mitos para cambiar el mundo.

Pues lo mismo es para nosotros la experiencia de cliente: una forma de cam-
biar las cosas. En Lukkap lo conocemos bien: ya llevamos doce años hacien-
do esto. Lo que al principio empezó como un juego que lográbamos llevar a 
algunas empresas, pronto se convirtió en aquello en lo que creímos desde 
el principio: una metodología de gestión que supone un win-win para todos, 
que transforma la manera en la que trabajan cientos de millones de emplea-
dos, la vida que viven billones de consumidores.

2005 nos queda muy lejos. Al cliente se le llamaba stakeholder. En algún 
caso, abonado o usuario. En ninguno, persona. Era uno más en una ecua-
ción dirigida a obtener el máximo beneficio aprovechando los procesos y 
recursos del momento. Se trabajaba de espaldas a él, eran pocos los que 
preguntaban al cliente. Y, cuando lo hacían, era más como validación que 
como origen de la innovación. Se reformaban productos para disminuir su 
vida útil, se asesoraba con demasiado riesgo para el que lo compraba, se 
promocionaba hasta el agotamiento del de enfrente, se tomaban decisiones 
de deslocalización que ayudaban a los resultados de corto plazo. 
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Todo estalló en 2008. Las vidas e ilusiones de miles de empresas, de cientos 
de millones de trabajadores, de billones de personas, cambiaron de un día 
para otro. Las cenas familiares se llenaron de gente sin nómina. Los carteles 
de «cerrado» poblaro los comercios.

La primera respuesta a la crisis fue esa: ahorrar costes, reducir plantilla, ba-
jar salarios. La siguiente, bajar los precios a ver si alguien compraba. En esa 
estuvimos durante muchos años. Las reducciones de plantilla continuaban, 
los salarios no dejaban de bajar. Hasta 2014.

Entonces muchos levantaron la vista y vieron lo que habían estado haciendo 
algunas compañías desde 2005. Se preguntaron qué habían hecho estas 
para crecer y crecer mientras ellos no habían parado de decrecer. Miraron a 
su alrededor y descubrieron a Apple, a Amazon, a Ikea, a ING. A compañías 
que habían dejado de considerar al cliente como un stakeholder y se habían 
puesto a comprenderlo como persona. A empresas que hicieron de esa per-
sona y su necesidad esencial la razón de ser de la compañía. 

Y algunos de ellos miraron más allá y vieron también a empresas españolas 
que se habían atrevido a entender al cliente en profundidad y darle respues-
ta integral. A compañías como Bankinter, Lagun Aro, Euskaltel o Línea Directa. 
Descubrieron que la respuesta de futuro está en volver a la esencia con la 
que nace un negocio: su cliente, su palabra, su experiencia.

Desde 2014 todo ha cambiado. Afortunadamente, ahora somos muchísimos 
en este carro. Y vemos que avanza, vemos que funciona. Algunos de los ca-
sos más espectaculares de los últimos años no están sucediendo en Esta-
dos Unidos, están pasando en España. Y se están llevando a otros países y 
están arrasando. Nosotros lo vemos a diario. E impresionados por el talento 
en la creación y el entusiasmo en la implantación, hemos decidido compi-
larlos, unirlos en un documento del que todos deberíamos estar orgullosos. 
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Porque muestra que lo que parecían bonitas palabras ahora son hechos. Lo 
que parecían ideas felices ahora son realidades constatables. Lo que sona-
ba a plan ahora son millones de empleados que trabajan así, millones de 
clientes que viven mejor.

Y muestra que la experiencia de cliente ya es una metodología de gestión sin 
la que no se puede trabajar. Parecía una moda, pero ha llegado para quedarse 
porque une los intereses de todas las partes: del accionista porque gana más 
dinero (somos una empresa: sin ello, no podría funcionar), del cliente porque 
encuentra lo que busca, porque toma la mejor decisión para su vida, y del em-
pleado, que se ve reconocido por hacer más felices a clientes y jefes. Por esto 
es sostenible. Por eso creemos que vosotros no solo estáis cambiando vues-
tras empresas, sino el mundo; estáis mejorando la sociedad.

Por eso hemos querido hacer este libro. En homenaje a vosotros. En homena-
je a los que habéis querido transformar las cosas. A los que habéis querido 
rebelaros ante los paradigmas. A los que os habéis atrevido a hacer algo 
parecido a lo que un grupo de franceses hicieron en 1789.

¡Va por vosotros! Va por ti.

Alberto Córdoba
Socio director de Lukkap

Juan Genís
Socio director de Lukkap
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Prólogo
Nuestro cerebro y nuestros ojos rellenan lo que realmente percibimos con 
información de otras situaciones vividas análogas para darle la forma y el 
contexto necesarios para poder procesar y almacenar la información. Aun-
que en principio pueda parecer decepcionante que nuestros órganos sean 
tan imperfectos, es justo esta capacidad de captar información parcial de 
la realidad y asociarle experiencias anteriores la que nos permite identificar 
rápidamente situaciones de peligro, miedo o placer y poder reaccionar rápi-
da y adecuadamente. En este sentido, las relaciones con nuestro entorno, 
cómo vivimos, cómo sentimos y las decisiones que tomamos están tremen-
damente influenciados por nuestras experiencias previas. 

Richard H. Thaler, premio Nobel de Economía 2017, ha terminado definitiva-
mente con la hipótesis de que el ser es exclusivamente racional en la toma 
de decisiones. En toda compra no solo hay decisiones racionales basadas 
en «información imperfecta» influenciada por las experiencias anteriores, 
sino que, además, según ha demostrado la economía del comportamiento 
desarrollada por Thaler, los elementos psicológicos son determinantes. 
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Todo el mundo compra, contrata, siente, experimenta en el día a día con 
multitud de marcas. Cuando ese contacto con una marca se transforma en 
un momento memorable que transmite a nuestro cerebro sensaciones po-
sitivas (como el placer, la tranquilidad, la confianza, la simplicidad o el con-
fort), la marca y nuestra relación con ella quedan reforzadas y esto será una 
referencia la próxima vez que nosotros o alguien de nuestro entorno tenga 
una necesidad similar. Cuando esto ocurre de forma masiva y recurrente en 
la base de clientes de una empresa, se produce un efecto significativo de 
mayor retención, incremento del gasto y aumento de los niveles de recomen-
dación que se traduce en mayores ingresos y crecimiento; este, en el caso 
de las mejores prácticas en España, duplica o triplica en todos los sectores a 
sus competidores menos avanzados. 

En 2014 un grupo de directivos y profesionales que creían que la sosteni-
bilidad de los resultados a largo plazo debía basarse en la entrega de una 
experiencia de cliente diferencial y homogénea en los distintos puntos de 
contacto decidieron hacer de la experiencia de cliente una disciplina. Se 
preocuparon de ponerla en valor, de identificar y establecer sus principales 
palancas y, también, entre muchas otras cosas, de revisar los modelos de 
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medición para que todas las organizaciones tuvieran las herramientas ne-
cesarias para poner al cliente en el centro en cada una de sus decisiones. 
Así nació DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. 

Hoy, cuatro años después, gracias al esfuerzo de estos pioneros y de mu-
chos otros, podemos decir que nuestro país se está convirtiendo en una 
referencia internacional. Fruto de ello son los más de doscientos profesiona-
les certificados, los congresos, las publicaciones de nuevos libros sobre la 
materia, los cursos de posgrado en escuelas de negocio y las innumerables 
iniciativas de experiencia de cliente que han mejorado los índices de los prin-
cipales mercados B2C y B2B. 

Si queremos aprender con los caminos ya recorridos de la mano de las prin-
cipales empresas, solo hay que seguir leyendo este libro y, como decía Pi-
casso, «que la inspiración nos encuentre trabajando».

.

Jorge Martínez-Arroyo
Presidente de DEC
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Los cinco grandes 
retos de las 
compañías de hoy
A la hora de hacer esta guía hemos querido pensar en ti: ¿Qué te mueve?, 
¿qué quieres conseguir?

Somos conscientes de que probablemente no te vas a leer todos los casos 
de una vez; vas a elegir los que más te interesan, sea por tu sector, por tu 
campo de especialización, por el momento que vive tu empresa o porque es 
la preocupación de tu jefe. 

Y viendo como los sectores y las especialidades cada vez se mezclan más, 
hemos decidido hacerlo basándonos en una suma del momento de empresa 
y de la preocupación de tu jefe. Hemos querido pensar en el reto que tú tienes  
por delante, en el descomunal desafío al que se enfrenta tu organización. 

Vivimos el momento empresarial más importante de los últimos doscientos 
años. La revolución digital está arrasando sectores y puestos de trabajo, 
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está transformando para siempre los modelos de negocio y la forma de ga-
nar dinero. Está cambiando canales y roles, aproximaciones y resultados. Y 
todo ello se está haciendo basándose en un cliente que en el fondo sigue 
teniendo la misma necesidad esencial. 

Por ello, dada la importancia del reto que tenemos ante nosotros, hemos 
querido clasificarlo en función de los cinco grandes desafíos a los que se 
enfrentan hoy las organizaciones, que encararon cada una de las cincuenta 
empresas que han participado en este libro:

1. Resultados (€). Lo primero que necesita una compañía es sobrevivir, y eso 
solo se hace ganando dinero, supone la forma de garantizar la continui-
dad del negocio. Eso mismo es lo que querían lograr las ocho empresas 
que apostaron por CX como la forma de conseguir vender más a través de 
satisfacer a sus clientes. Y veréis que lo han logrado, que han mejorado su 
cuenta de resultados.

2. Adelantarnos al futuro. Casi todas las compañías tienen miedo. El salto 
exponencial de la tecnología ha hecho peligrar el futuro de gigantes con 
más de cincuenta años de éxito. El presente se antoja difícil y el futuro 
pinta amenazante. Por ello ocho de las empresas se han puesto las pilas 
para no cargarse el legado de tantos años, de tanta gente; para estar a 
la última, para garantizar estar preparados para lo que nos viene, para 
adecuarse a las posibilidades y a la tecnología de hoy y de mañana. 

3. Diferenciación. Mientras muchos de los sectores se homogeneizan, otros 
tratan de salir de su sector hasta encontrar su océano azul. Y hoy una 
empresa no puede ser diferente si su cliente no estima que lo es. Por ello 
siete de los cincuenta casos consisten puramente en encontrar su lugar 
en el mundo, su espacio de mercado propio. Se trata de compañías que 
han transformado para siempre su sector, que han llegado de una forma 
nueva a su cliente.
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4. Transformación cultural. Una muestra que deja clara la empresa de la que 
veníamos es que dieciséis de los cincuenta casos son de cambio cultural. 
Ha sido lo primero que han intentado hacer la mayoría de las compañías. 
Pero las personas no cambiamos por cambiar; lo hacemos en la consecu-
ción de un objetivo, viajando hacia un destino. Para muchos ese destino 
ha sido el cliente y ha permitido unir las áreas, viajar juntos hacia un nue-
vo espacio más sostenible.

5. Implantación de la estrategia. La mayor parte de las grandes empresas 
han pasado a considerar la experiencia de cliente el eje de su estrategia. 
Por ello hacerla realidad ha sido una cuestión pura de negocio, de futuro 
para todos. Diez de los casos consisten en cómo lograr pasar del papel 
a los hechos, en perder el vértigo a actuar que a todos nos amenaza y 
lanzarse a obtener resultados, a implantar la estrategia.

¿A qué retos se enfrentan las compañías de hoy?

RESULTADOS
RENTABILIDAD = CONTINUIDAD

DIFERENCIACIÓN
REFERENTE EN EL SECTOR

ADELANTARNOS AL FUTURO
IR POR DELANTE EN LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

IMPLANTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA
HECHOS, NO PAPEL

TRANSFORMARNOS JUNTOS
UNIÓN DE ÁREAS EN EL CAMBIO
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«Comprar una cocina en IKEA no es una 
odisea: es hacer realidad la cocina que 
quieres. Un asesor solo para ti sin que 
suponga sobrecoste».

Cocinando juntos 
en IKEA
C O M P R A R  U N A  C O C I N A  M E J O R A N D O 
E L  M O D E L O  D E  V E N T A

25
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Propuesta 
de valor
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¿POR QUÉ?
IKEA lleva sesenta años viviendo una historia de éxito que proviene, funda-
mentalmente, de un modelo de negocio basado en un proceso de colabora-
ción con el cliente, en el que el mismo cliente está dispuesto a realizar una 
parte del proceso para obtener el precio más competitivo. 

Lo que hace esta colaboración posible son las facilidades que aporta IKEA, 
como son los paquetes planos para el fácil transporte o las instrucciones y 
el montaje sencillo para los muebles.

El resultado ha llevado a la empresa a estrechar su vínculo de relación con 
los clientes, comprobando el éxito de esta propuesta de colaboración. 

Hoy, la tecnología, el mundo digital y lo que ello conlleva conforman un nuevo 
tipo de cliente con nuevas demandas, afectando también al funcionamiento 
de su relación con la empresa. Desde esta perspectiva, IKEA analizó la expe-
riencia del cliente y llegó a la conclusión de que los procesos y tiempos de 
compra podían llegar a ser intensos y complicados. Las barreras en los pro-
cesos, aumentadas con la multicanalidad, han obligado a buscar soluciones 
diferentes de las tradicionales.

¿QUÉ SE HIZO?
Para comenzar a introducir unos primeros cambios se seleccionó la catego-
ría de Cocina, ya que es una de las secciones donde el proceso de compra 
resulta una barrera para el cliente: la compra, el transporte y el montaje. 
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Se desarrolló un nuevo modelo de venta, la cita previa, con la que el 
cliente, a través de la página web, podía pedir cita en la tienda que eli-
giese y se le adjudicaba la figura de un asesor con nombre, apellidos y 
un número de teléfono móvil. Este asesor le acompañaba durante todo el 
proceso y las fases de la compra, desde la planificación técnica hasta el 
diseño de su nueva cocina, y estaba disponible cualquier día para poder 
atenderlo. Todo ello lograba una experiencia que combinaba los distintos 
momentos y canales.

Tras la exitosa implantación de este modelo, se ha ido más allá, logran-
do atender al cliente de una forma más cercana. Aquellos clientes que no 
quieran o puedan visitar la tienda podrán pedir una cita previa en el do-
micilio para que este asesor vaya a su casa en el día y hora que él desee.

RESULTADOS
• El ticket medio de venta en Cocina con este modelo casi ha duplicado el 

modelo inicial. Pensar desde el punto de vista del cliente logra clientes 
más felices y satisfechos y consigue empresas más rentables con mejo-
res resultados.  

• + 80 % en ticket medio.

IKEA
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«Entender que hay muchos momentos 
fuera de la experiencia de viaje donde 
haciendo cosas nuevas se puede llegar 
a muchos más clientes».

Abordar desde 
lo emocional la 
experiencia de cliente
E S T A R  P R E S E N T E S  E N  E L  C L I E N T E  F U E R A 
D E  L A  E X P E R I E N C I A  D E L  V I A J E

29
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Customer journey
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¿POR QUÉ?
En Iberia ha comenzado una transformación profunda que afecta a todos los 
niveles. Es un ejercicio de cambio integral y con un alto impacto en todo lo re-
lativo a la mejora en la experiencia del cliente. Se han rediseñado la operativa 
de procesos y el customer journey y se ha fomentado una transformación 
cultural.

Este proceso de cambio afecta a todos los puntos de contacto con el cliente 
y, además, supone la creación de nuevos puntos de contacto que no exis-
tían: tener relación con el cliente también cuando no viaja. De ahí surgió, en-
tre otras, la campaña que lanzaron en el día de la madre.

¿QUÉ SE HIZO?
Uno de los equipos revisó los customer journey de los colectivos desde el 
punto de vista emocional de diferentes perfiles de clientes: familia, perso-
nas con movilidad reducida, niños viajando solos, madres… En una de esas 
revisiones, se hizo por profundizar en el conocimiento emocional del cliente, 
y, más concretamente, en lo que viven las madres cada día (trabajo, casa, 
hijos…). En este contexto se descubrió que Iberia no tenía nada relevante en 
un día tan concreto como el día de la madre. Una estupenda herramienta con 
la que poder trabajar es el modelo Loyalty, distinto al programa de puntos, en 
el que se escoge a un grupo de clientes y se les «premia» con eventos (invi-
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taciones a cine, teatro…). Analizando varias ideas se plantearon qué podían 
hacer con su cliente fuera de la experiencia del viaje. De aquí surgió esta 
historia de éxito. 

El objetivo era llegar a un millón de clientes y quisieron apoyarse en lo 
digital. La campaña «Día de la madre» comenzó tratando de saber quié-
nes de sus clientes eran madres. Consistía en regalarles una «recarga 
de energía» a través de una suscripción de tres meses a una plataforma 
donde se les daba un curso de yoga, pilates o meditación. Por último, 
se decidió mantener su nivel de tarjeta Iberia Plus durante el período en 
el que se cuidara de los hijos, aunque se redujera el número de viajes. 
Esto último se hizo cambiando la política comercial en función de una 
situación que tiene cualquier madre: sentir que por disminuir el número 
de viajes por cuidado de niños no se la penalizaba.

RESULTADOS
• 200 000 clientes.

• Una tasa de apertura casi del 40 % y un uso del 10 % de los cursos, con 
una receptividad excelente en las valoraciones.

IBERIA
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«Se están dando una serie de pasos orientados 
a ofrecer un mejor servicio al cliente con 
un nuevo modelo de trabajo basado en la 
experiencia y el conocimiento que ya tenemos».

Kronos: ofrecer un 
discurso de venta de 
valor para mejorar la 
relación con el cliente
M A X I M I Z A R  L A  E F I C A C I A 
Y  E F I C I E N C I A  C O M E R C I A L
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Transformación 
de personas
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¿POR QUÉ?
La compañía tabaquera Altadis, con casi cuatro siglos de historia y pertene-
ciente al grupo multinacional Imperial Brands, tiene una posición líder en el 
mercado. Desde Altadis afrontan el desafío de operar en el sector, caracteri-
zado por su alta presión regulatoria, con la intención de diferenciarse de su 
competencia, siendo imprescindible reforzar la relación con sus clientes. De 
ahí surge el proyecto Kronos, una iniciativa liderada por el área de Ventas, 
apoyada por Recursos Humanos y que busca optimizar el trabajo comercial 
para continuar siendo una compañía referente para los clientes.

¿QUÉ SE HIZO?
Altadis está inmersa en un proceso de cambio en su modelo operativo 
que implica las diferentes áreas centralizando y optimizando procesos. 
Así nace el proyecto Kronos, cuya estrategia consiste en focalizarse en 
la venta de valor, generando de este modo una relación más cercana con 
el cliente con el objetivo de ganar cuota de mercado.

Tras analizar los procesos y el día a día de la fuerza de Ventas, surgieron 
distintas líneas de trabajo que derivaron en una serie de proyectos. Un to-
tal de 35 personas han puesto en común ideas dirigidas a conseguir un 
mayor impacto en cada visita comercial, revisando desde lo más básico 
hasta lo más avanzado. Todos los miembros de los equipos que forman 
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Kronos han incorporado el trabajo de este proyecto a su labor diaria. El 
objetivo es maximizar la eficacia y eficiencia comercial desde diferentes 
prismas: cómo definir los pasos que se han de seguir en una visita, mejorar 
la gestión y planificación de las rutas a través de un sistema de rutas fijas 
donde cada comercial organiza su tiempo con la ayuda de una herramien-
ta de optimización geográfica, ordenar el trabajo de cada rol, mejorar la 
gestión de informes, establecer cómo medir el éxito comercial y sistemati-
zar los acompañamientos de los manager a sus comerciales con foco en 
el desarrollo de habilidades. 

Con este proyecto se centran en otorgar mayor valor al cliente: mejorar las 
competencias de la fuerza comercial para adaptar su discurso a cada clien-
te, generando una mayor cercanía con él y ganando cuota de mercado. 

Esto se complementa con Cerca de Ti, programa que establece una nueva 
forma de trabajar con sus clientes a través de acciones que buscan ayudar 
en la gestión y el desarrollo del negocio de cada cliente. 

RESULTADOS
• En ejecución. El objetivo de Kronos es ganar cuota de mercado, ofreciendo 

un mejor servicio al cliente e implantando esta forma de trabajar en los 
estancos. 

ALTADIS


