
FACTORES QUE ENMARCAN 
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

 positiva o 
negativa que perciba una 
persona dependerá de la 
valoración subjetiva que 
haga de los factores de: s

que la 
enmarcan; la cual surge de la 
interacción entre 

, en 
un contexto determinado.

Antes de profundizar en los factores que enmarcan la 
experiencia, 

Particularmente la experiencia está determinada y 
compuesta por varios aspectos y factores que tienen 

, antes que a la de ser con-
sumidor.



Al respecto, una experiencia es el resultado de uno 
o varios procesos perceptuales propiciados por la 
interacción directa de la persona con un conjunto 
de estímulos presentes en un contexto y tiempo 
determinados.

 en tanto lo son también las personas, y así, a medida que se suman experiencias 
y se dan otros cambios internos propios del desarrollo humano, la forma de percibir la misma 
realidad cambia igualmente.  

(contexto) y los com-
ponentes de naturaleza interna (necesidades y expectativas), los 
cuales conjugados entre sí generan una valoración de los factores 
de seguridad, servicio, tiempo, comodidad, y precio que enmarcan 
la experiencia, y determinando si ésta es globalmente percibida 
como positiva o negativa.

Dichos procesos perceptuales son:

es decir que no siempre un mismo estímulo o situación será percibido de igual 
manera por dos o más personas, ya que sus necesidades, expectativas y sensaciones son 
diferentes según sus vivencias anteriores y sus características individuales.

 ya que es imposible para el ser humano prestar atención a todo lo que hay en un 
contexto y momento determinado a su alrededor, haciendo así una selección no consciente 
de lo que “quiere” percibir según sus expectativas y necesidades concretas en ese momento.



buscan encontrar agilidad en cada uno de los procesos administrati-
vos, operativos y contactos de atención en el acceso al producto o servicio.

prefieren encontrar infraestructura y ambientación adecuada y 
suficiente, lugares aseados, con una señalética clara y bien dispuesta (códigos de color, se-
ñales, lenguaje, idioma, entre otros) y con facilidades de acceso (parqueaderos y rutas de 
trasporte público en lugares físicos), horarios flexibles, y facilidad en la interacción a través 
de los distintos canales y plataformas tecnológicas.

 esperan encontrar aspectos que garanticen su integridad física, 
como infraestructura que cumpla con la normatividad, productos y servicios de calidad y 
medidas de protección para la conservación de sus pertenencias, bienes y dinero durante 
la utilización del servicio y/o la adquisición y uso del producto. Además, prefieren encon-
trar atributos de trayectoria y solidez (reconocimiento, permanencia en el marcado, respaldo 
económico, etc.).

buscan que este sea de calidad, por lo cual esperan encontrar un portafolio 
adecuado para su funcionamiento, disponibilidad y disposición a una atención amable y 
respetuosa, en la cual se muestre interés por satisfacer sus necesidades y cumplir sus ex-
pectativas, ser atendidos por personal que demuestre tener conocimientos suficientes y que 
cuente con los insumos básicos para el desarrollo de su labor, acceder de manera fácil a los 
canales (que disponga la marca según las características de su producto o servicio para sus 
clientes/usuarios) y que éstos sean eficientes y oportunos.  

esperan obtener una buena relación entre los costos (monetarios y no 
monetarios) y el beneficio derivado del producto o servicio.  En cuanto al costo, se constituye 
por dos aspectos: el voluntario, es decir, lo que están dispuestos a pagar, y el no voluntario, 
que depende de su capacidad económica. Respecto al beneficio, buscan que concuerde con 
sus necesidades y expectativas concretas.  

Generalmente las personas expresan tener una expe-
riencia positiva cuando estos factores se desarrollan de 
tal manera que satisfacen sus necesidades y cumplen 
con sus expectativas, con variaciones en el grado de re-
levancia que conceden a las condiciones al interior de 
cada uno de estos factores:

Todo esto buscando sentir confianza y tranquilidad durante 
su experiencia.

Todo esto esperando sentirse 
importantes y valorados.

Esperando

Todo esto buscando contribuir al

poder optimizar su tiempo y utilizarlo en otras activdades.

menor esfuerzo posible (ahorro de energía vital) en la utilización u obtención 
de un servicio o producto.

Adicional a lo anterior, la percepción de economía es relativa a múltiples variables, y en tanto 
es un efecto secundario que se espera obtener en la adquisición o uso de un producto o ser-
vicio, el interés por esta puede variar en intensidad de una persona a otra.

De la evaluación final que se haga de todas 
las variables, depende que se sientan bien, o no, con ellos mismos por la decisión tomada. 



la cual hace referencia a la 
búsqueda de protección de la persona en cuanto a su 
integridad física y de sus bienes materiales, en el con-
sumo de un servicio o producto.

hace referencia a buscar que las 
cosas se desarrollen o se obtengan como la persona 
desea o espera que se den, de forma que se minimice 
la incertidumbre sobre cómo se dará el consumo de un 
servicio o producto.

se refiere a la urgencia de la 
persona de que el otro entienda sus necesidades y ac-
túe en consonancia para satisfacerlas.

hace referencia a la bús-
queda de la persona de un estado de equilibrio entre 
sus necesidades psicológicas y físicas, y un ambiente 
que le permita la utilización u obtención de un servi-
cio o producto.

Como se ha mencionado, estos 
factores surgen de la interac-
ción entre las necesidades y las 
expectativas, en un contexto 
determinado. 

 (retomando al-
gunos conceptos de la pirámi-
de de necesidades de Maslow 
como marco teórico para ana-
lizar los hallazgos obtenidos a 
partir de la experiencia en in-
vestigación del área cualitativa 
de Invamer) para el contexto 
del consumo, y por tanto apli-
cables para entender también 
al consumidor como tal, 



Finalmente, la adición simple de cada uno de estos 
componentes externos e internos y de factores, no 
garantiza en sí misma una valoración positiva o nega-
tiva de la experiencia del cliente, por lo que cada mar-
ca deberá encontrar la mejor fórmula para combinar 
cada uno de estos elementos en el orden, intensidad 
y forma que más se adecúe a las características de su 
producto o servicio, y de sus clientes o usuarios,  para 
generar una experiencia satisfactoria que propicie un 
enganche emocional positivo con la marca. 

En cuanto a las , estas 
se forman en la persona debido a las 
particularidades que tiene como indi-
viduo en sus características de crian-
za, personalidad, creencias, contexto 
cultural, ciclo de vida, etc., además, 

 Éstas, hacen referencia 
a una idea positiva preconcebida o 
a una meta del futuro (relativa a un 
contexto y un momento determina-
do) a partir de indicios o hechos que 
llevan a pensar en una probabilidad 
lógica de que se lleven a cabo, y que, 
si no fuese así, entonces se estaría 
hablando de una esperanza.  Por ello 
cuando esta expectativa no concuer-
da con la realidad surge en la persona 
la decepción o desilusión y en algu-
nos casos genera conflicto y puede 
conllevar a una experiencia negativa.
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