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Introducción

La relación de las marcas y sus clientes está cambiando hacia nuevos tipos de 
experiencias y conexiones.

El binomio valor entendido como experiencia para el cliente y valores/propósito de 
Marca, nunca ha tenido tanta importancia como hasta ahora.
Y en este contexto el CX juega un papel fundamental.

Por eso, con el objetivo de tener una foto clara y continuada, del presente y de las 
tendencias futuras en el campo de la experiencia del cliente, y desde una visión 
global (líderes de opinión, marcas y consumidores), hemos puesto en marcha el primer 
estudio, que junto con otros que iremos desarrollando periódicamente, nos permitirán 
tomar el pulso de forma continuada de la situación del CX.

Un estudio realizado y avalado por Kantar, IE Business School y Ogilvy que 
conjuntamente han perfilado su estructura, metodología y conclusiones.

Tres partners que han aportado un gran valor añadido al proyecto, cada uno desde una 
perspectiva distinta, y que han hecho posible finalmente presentar este whitepaper 
con una visión real tanto actual como futura sobre el campo del CX.

El primer estudio que nos 
permitirá tomar el pulso 
de forma continuada de 
la situación del CX.



POR QUÉ
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ESTUDIO
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¿Cuál es el papel real actualmente del CX?
¿Ha canibalizado al concepto de fidelización?

Aparece ahora como un must have en nuestras vidas, pero ¿está vacío?
¿Es un commodity sin más? ¿Es lo que hemos estado haciendo siempre, 
pero con otro nombre?
¿Cuál es su valor añadido?

¿Es la industria del marketing consciente de su potencial?
¿Le están dando el lugar que se merece? ¿Lo consideran una palanca de 
negocio?  

¿Las estrategias de CX se desarrollan actualmente de forma transversal 
en toda la empresa?

Con respecto a los consumidores ¿cómo interpretan ellos el CX?  
¿Qué le piden a una marca para serle fiel?

¿Cómo de cercanas y accesibles ven las nuevas tendencias como el 
metaverso, los NFTs, Bitcoins, etc.? ¿Hay diferentes velocidades de 
aceptación?

¿Y las nuevas generaciones? Back to basic. Mundo gaming.

Los expertos, ¿qué dicen y qué predicen?
¿Están alineados con lo que realmente busca el consumidor?

El objetivo fundamental del estudio es 
poder llegar a tener una foto completa de 
la realidad actual y futura del CX.
Y para ello, su planteamiento y conclusiones, deberían ayudar-
nos a dar respuesta, entre otras, a las siguientes cuestiones: 
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Estudio cualitativo1

Estudio cuantitativo2

Mesa redonda3

Ficha técnica
Es importante tener clara cuál ha sido la ficha técnica del estudio, porque esto nos 
ayudará a entender mejor las conclusiones.
El estudio se ha realizado en varias fases que se iban complementando unas con otras:

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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Entrevistas en profundidad a líderes de opinión, quads on line tanto a BtB como 
a BtC, y mesa redonda con los responsables de CX de principales empresas de 
nuestro país. 

1. Parte cualitativa: 

B2C

B2B Expertos en fidelización y miem-
bros del claustro del IE

• Heavy users de programas de 
fidelización.

• Miembros de los programas de 
fidelización más innovadores: 
Nike, Starbucks, Sephora, The North 
Face, etc.

• Con un perfil trendsetter en el 
uso de las nuevas tecnologías, 
plataformas de comunicación, el 
mundo gamer, etc. 

5 líderes de opinión

• 16 participantes segmentados 
por grupos de edad: 
 •  18-30 años. La mitad con un
 perfil gamer
 •  30-50 años. 1 participante 
 por sesión con un perfil gamer. 

• Ámbito: Madrid y Barcelona. 

Entrevista online y personal
de 1 hora de duración

4 Quads online
 (4 personas, 2 horas)
2 Madrid
2 Barcelona

MuestraTarget

Estudio cualitativo Kantar

Técnica

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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a una muestra lo suficientemente representativa de cada uno de los
players como para tener resultados concluyentes. 

2. Parte cuantitativa

B2C

B2B Profesionales de marketing/CX en 
España

Individuos de 18 a 65 años residentes 
en España Peninsular y Baleares.

CONSUMIDORES AVANZADOS: 

• Un 16% identificados con B2C 
Avanzados en base a sus respues-
tas sobre lo que saben y lo que 
hablan de las acciones de 
fidelización de las marcas (algo más 
o mucho más que la mayoría)

• Responden al perfil de 25 a 39 
años de edad, clase media-alta y 
urbanos (+200.000 habitantes)

• 30 profesionales 

• Margen de error, si la muestra 
se hubiera seleccionada por 
método aleatorio puro, sería 
menor al +/-18.26% bajo el 
supuesto de máxima indetermi-
nación (p=q=50%) y para un 
intervalo de confianza del 95.5%.

• Facilitada por Ogilvy + IE 
Business School

• Margen de error para resultados 
globales, si la muestra se hubiera 
seleccionada por método 
aleatorio puro, sería de +/-3.14% 
bajo el supuesto de máxima 
indeterminación (p=q=50%) y 
para un intervalo de confianza 
del 95,5%  (+/- 7.76% para los 
166 Avanzados)

• Seleccionados del Access 
Panel de Kantar España

1.015 individuos representafivos 
proporcionalmente del Universo 
según genero, edad, zona

Entrevista online multidis-
positivo (app y mail)
Trabajo de Campo:
17 a 24 de Marzo 2022

(*) Cuestionarios desarrol-
lados con ayuda de una 
Fase Cualitativa previa 
realizada por Kantar (5 
Entrevistas a B2B y 4 
Reuniones con B2C)

Entrevista agile a través de la 
app SmartKnow de Kantar
Trabajo de Campo: 14 y 15 
de Marzo 2022

MuestraTarget

Estudio cuantitativo Kantar

Técnica
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3. Mesa redonda

José Luis Arbeo Vanesa Porto María Alonso

Rosa  Aldana Jaime del Valle
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José Luis Arbeo, director de Marketing, Experiencia del Cliente y Transformación de 
Tressis y director del Curso Customer Experience de IE Business School.

Vanesa Porto, Managing director y Head of Experience de Ogilvy. 

María Alonso, directora de Experiencia de cliente e Innovación de ING España y Portugal. 

Rosa Aldana, directora de Estrategia de clientes de Viajes el Corte Inglés. 

Jaime del Valle, SVP de desarrollo de negocio de Modiface (empresa tecnológica del 
grupo L’Oreal).
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El cx y la fidelización 
un negocio rentable 1
Unanimidad,
globalidad frente a la
departamentalización2
La marca, la base de
una experiencia
diferenciadora 3

Dividimos las conclusiones en dos grupos:

Los básicos
Porque creemos que son los pilares fundamentales del CX,
tanto en un escenario actual como futuro. 
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Y también puntos
de encuentro 

Gaps importantes entre
los diferentes players 

El data, el nuevo petróleo 

Tecnología sí, pero con
sentido común 

Necesidad de evolución  
de las métricas 

Hacia el ideal del CX
Relacionados con la visión del modelo ideal de CX que tienen todos los 
players entrevistados (líderes de opinión, B2B, B2C Avanzados, B2C Resto 
y mesa redonda). 

1
2
3

5

4
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Analizamos a continuación cada 
una de estas grandes conclusiones:

CON
DATOS

 Justificando cada conclusión a través 
de los datos recabados. 

CON
GRÁFICOS

Visualizando a través de gráficos la 
concordancia o discrepancia de los 
diferentes players. 

CON
PALABRAS 

Destacando verbatims de los líderes 
de opinión y responsables de marcas 
que nos llevan a hallazgos interesantes.   
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Todos los players coinciden en que las acciones que se realizan dentro de estas estrate-
gias tienen un efecto importante para que una marca sea escogida.  Y además este 
efecto es mayor que su coste. 
 
Las Marcas son las más convencidas del potencial del CX (142 ratio 100 por efecto coste) y 
creen que la correlación entre el efecto y el coste es muy positiva (9 puntos sobre 10 frente 
a 6 puntos sobre 10). De hecho, declaran que el ROI está yendo al alza. 
 
Por otro lado, afirman que el CX es una herramienta fundamental para la retención de 
clientes (93 puntos sobre 100) pero también apuntan que el retorno suele ser a medio largo 
plazo (70 puntos sobre 100). 

Como consecuencia, hay una clara intención de destinarle una partida más importante 
en su presupuesto futuro (60%).  
 
Los clientes también están de acuerdo con esta afirmación, pero en este caso con un 
comportamiento más homogéneo y con un mayor gap entre ellos y las Marcas. (142 ratio 
100 por efecto coste frente a 115 y 112) 

Hay que decirlo alto y claro:
El CX y la fidelización son rentables.

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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“La experiencia del cliente es el todo y es vital para
generar negocio”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 

“Si pones al cliente en el centro y trabajas el CX,
siempre el resultado de negocio cambia”. 

“Si trabajo bien la experiencia de cliente, el negocio
vendrá detrás”. 

 “Falta convencer a la industria del marketing de que 
esto genera negocio”. 

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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PREMIUM

REVENUE

TOP PRIORITY

TRADE DATA

CX se asienta en el corazón del 
crecimiento de la compañía.

5x

4.5x

58%

61%
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2LOS BÁSICOS
UNANIMIDAD,
GLOBALIDAD
FRENTE A LA 
DEPARTAMEN-
TALIZACION



22

El CX es un objetivo de empresa,  
No un “to do” de un departamento. 

El CX debería ser un objetivo global de toda la empresa y no solo la obligación de un de-
partamento específico. Esto tiene mucho que ver con una visión real Customer Centric 
del negocio. 
 
Las propias empresas lo manifiestan claramente (8,6 empresas de 10). 
 
Pero, sin embargo, evalúan el grado de integración del CX con su estrategia en una escala 
de notable (media 7,1). Es decir, todos son conscientes de que la integración debería ser total, 
pero en la realidad, dentro de las compañías queda mucho por avanzar. 
 
Los clientes también lo corroboran, pero existe de nuevo un gap entre ellos y las em-
presas (8,6 frente a 5,7 puntos). Posiblemente puede venir dado por la propia naturaleza de la 
pregunta que tiene mucho más sentido para una Marca.  

El consumidor al
final quiere una buena 
experiencia y, para él,

enfrente no hay 
departamentos ni 

áreas, sino una única 
marca.
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“CX como empresa, no como departamento. Si el
consumidor es híbrido, la Marca tiene que ser híbrida” 

“Igual que el propósito de Marca, el CX para conseguir 
objetivos tiene que estar pegado al negocio y estar
en el centro de toda la empresa”. 

“Buena praxis: los negocios puros digitales”. 

“El CX es de toda la compañía, tiene que ver con la cul-
tura y la mentalidad. Pero, sin embargo, es fundamental 
que haya alguien, un departamento, que haga que se 
implemente de forma correcta la metodología y que la 
evolucione de forma constante”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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Los consumidores centran toda su experiencia en la Marca.  

Es el centro de donde salen los consejos, recomendaciones, ideas, etc.  

Es quien les incentiva con juegos, sorteos, premios, beneficios, etc.   

Es quien activa experiencias únicas y diferenciales. 
 
La Marca entendida como Ágora.   
Una entidad central y holística abierta, pero también un lugar de congregación y de comu-
nidad (esto es más valorado por los clientes avanzados incluso que por las marcas) donde 
se interactúa, no sólo desde un punto de vista transaccional y de una forma física sino 
también desde un ángulo emocional y digital. 
 
Consumidor, Comunidad y Marca. 
Vamos por un lado hacia un total protagonismo del consumidor, que tendrá un papel de 
co-creación importante. Y por otro, a una clara potenciación de la comunidad, con todo 
lo que ello supone de interacción y movimiento.  
Y por supuesto, con una Marca potente como centro que incentive y active experiencias.   

La marca, el corazón del CX

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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“Todas las experiencias que creemos deben tener una 
consistencia absoluta con la Marca y estar alineadas 
con los valores y el propósito”. 

“El comienzo de todo está en la Marca y en su buen 
posicionamiento y hay que trabajar la experiencia
desde sus valores”. 

“La Marca es el hilo conductor. La Marca y su propósito 
es lo que engloba absolutamente todo”. 

“Trascender para poder crecer y, más allá, tener
futuro como Marca”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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¿Cuál es el modelo ideal?
Al preguntar a todos los encuestados acerca del modelo ideal de CX,
hemos concentrado los ítems más relevantes, debajo de tres grandes
pilares: Brand/Negocio, Tecnología y Sociales.

BRAND/NEGOCIO
 
- Descuentos  
- Regalos 
- Dar acceso preferente a novedades 
- Compromiso de la marca en sostenibilidad, sociedad…  
- Acuerdos de beneficios con otras marcas 
- Contenidos sobre la marca 
- Vender productos y servicios que se pueden personalizar 
- Suscripción: entrega periódica de productos o servicios y sorpresas, por una cuota. 
- Pagar a los usuarios por dar más datos.  
 
TECNOLOGÍA 

- Tener una app 
- Ofrecer a los clientes probar el producto virtualmente 
- Anticiparse a lo que necesitan sus clientes con los datos que la empresa tiene de ellos. 
- Estar en el metaverso. 
  
SOCIALES 

- Consejos  
- Juegos o sorteos 
- Premios para nuevos clientes 
- Beneficios exclusivos para los clientes más importantes 
- Eventos (presenciales o digitales) 
- Recomendaciones de amigos, clientes o expertos 
- Presencia en redes sociales 
- Comunidad de usuarios que aportan ideas, opiniones… 
- Contenidos de entretenimiento NO relacionados con marca 
- Recomendaciones de influencers

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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Y también puntos de
encuentro 

Gaps importantes entre los
diferentes players 

El data, el nuevo petróleo 

Tecnología sí, pero con
sentido común 

Necesidad de evolución
de las métricas

Principales conclusiones

1

2

3

4

5
TOTAL EXPERIENCE    OGILVY



1HACIA EL 
IDEAL DEL CX
GAPS
IMPORTANTES 
ENTRE LOS 
DIFERENTES 
PLAYERS



31

1. Cada uno a su ritmo

GAPS IMPORTANTES

Hay muchas y diferentes velocidades
dentro del mundo del CX

Lo vemos claramente en las dos figuras adjuntas.

En la figura número 1 se puede ver los desencuentros entre los diferentes players.

Los líderes de opinión marcan tendencia y por lo tanto futuro: tecnología, experien-
cias líquidas, etc.

Los clientes avanzados son “trendsetters” que adoptan las últimas tendencias, no se 
satisfacen con nada y piden más y más.

Las Marcas tienen que compaginar las dos velocidades: la del corto plazo (resultados 
inmediatos), con la del medio y largo plazo.

El resto de los clientes tienen una velocidad de adopción más lenta.

En la segunda figura podemos ver que según el peso que tienen los tres pilares en los 
que basamos el CX del futuro:

El comportamiento es muy similar en cuanto a categorías (brand/negocio, tecnología y 
beneficios sociales).

Pero si comparamos por tipo de player, existen categorías en las que la diferencia es im-
portante (en Tecnología, B2B frente a Avanzados y ambos frente al resto. Lo mismo ocurre en Sociales). 

PILARES EN LOS QUE SE HA
BASADO EL ESTUDIO SOBRE
EL FUTURO IDEAL CX

B2B
VS

B2C
Total

VS
B2C
Total

=

+1

=

+8

+8

=

B2C TOTAL B2C
AVANZADOS

BRAND /
NEGOCIO

TECNOLOGÍA

SOCIALES

87

87

92

52 60

67 42 50

92

NIVEL DE
MADURACIÓN
FRENTE A LOS CX
Posición de los
players.

CLIENTES
B2C

B2B--

+

+

++

LÍDERES DE
OPINIÓN

B2C
AVANZADOS
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“La experiencia es todo y es vital para hacer negocio”. 

“Lo importante es convertir el valor y el propósito de la 
marca en experiencia”. 

“Hay que sacar partido a las inmensas posibilidades que 
tiene ya la tecnología. Hay que entrar en los nuevos
escenarios ya (metaverso, etc.)”.

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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2. Solos o acompañados
Diferentes puntos de vista.

En este caso el gap lo encontramos principalmente entre los líderes de opinión y 
el resto de players.

LÍDERES DE OPINIÓN  

Ven el protagonismo de una Marca potente, con fuertes plataformas de tecnología 
detrás, que le permita ir aumentado su catálogo de productos y servicios. Por tanto, no 
son partidarios de que las Marcas se complementen unas con otras.

Creen que esa experiencia única con una Marca potente es ventajosa:  
Para el cliente por la simplificación y sencillez de operación que le supone  
Para la marca porque puede controlar mejor todo el proceso y capitalizar el beneficio.

Pero reconocen que esto solo lo pueden hacer de forma natural las grandes Marcas.

EL RESTO DE PLAYERS

Sin embargo, el resto de players está más conforme con la existencia de una colabo-
ración entre diferentes marcas para obtener una gama mayor de beneficios.
En este caso, la alineación entre clientes avanzados y Marcas es total (en ambos casos 
media del 6,4). Y cómo siempre y por detrás, pero no muy lejos, el resto de los clientes 
(media del 6). 

CX EN COLABORACIÓN
CON DIFERENTES MARCAS
Posición de los players.

CLIENTES
B2C + --

+

+

+

LÍDERES DE
OPINIÓN

B2C
AVANZADOS

B2B

GAPS IMPORTANTES
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“Los proyectos entre varias Marcas tienen muchas
costuras y es muy difícil para cada una de ellas capitalizar 
el beneficio”. 

“Si tú eres muy bueno en lo que haces, ¿qué se apunten 
otros contigo…?”. 

“Con los problemas que hay legales por temas de datos, 
etc., es muy complicado esto”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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3. Sin olvidarnos de los básicos.
Un gap importante entre lo que pide el consumidor 
y lo que las marcas creen que es importante: Por 
mucho que nos empeñemos, los básicos seguirán
funcionando.

Seguramente este es uno de los gaps más importantes. Si preguntamos a los líderes 
de opinión, estos huyen de los regalos y descuentos como beneficios y se basan más 
en conceptos como el contenido, los consejos, el compromiso de la marca…  Por su 
lado, las Marcas también valoran más ese tipo de beneficios.  
   
Sin embargo, cuando hemos consultado a los clientes, sean avanzados o no, la
respuesta ha sido unánime y aplastante: descuentos y regalos (el mayor valor en la relación 
con las marcas está en los beneficios más básicos: descuentos (78%) y regalos (68%)) 

IMPORTANCIA BENEFICIOS
TRADICIONALES
DESCUENTOS Y REGALOS
Posición de los players.

GAPS IMPORTANTES

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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3. Sin olvidarnos de los básicos.

Pero hay que hacer una doble, o incluso triple lectura de estos datos.  
 
La segunda lectura es que seguramente esto puede deberse en gran medida a la nueva 
reinterpretación que muchas Marcas están haciendo de los básicos ofreciendo al 
cliente una experiencia con la Marca mucho más rica. Como ejemplo, el mundo del 
gaming:  puntos que me permiten obtener armas, avatares, etc. y que, a su vez, van a 
permitir al jugador seguir disfrutando de una experiencia todavía más personalizada y 
enriquecedora. 
 
La tercera lectura sería que, efectivamente, se trata de un básico y siempre que le
preguntemos a un cliente qué espera de una marca, aparecerán los beneficios 
económicos en primer lugar. 
 
Pero si analizamos los ítems del gráfico, encontramos una evolución hacia aspectos 
más sociales y emocionales: preferencia, personalización y compromiso de Marca.

Descuentos para los clientes 53% 78% 78%(4) -3 (1) =

Regalos a los clientes 20% 64% 66%(20) -18 (2) =

Dar a los clientes acceso
preferente a nuevos productos
o servicios

53% 40% 42%(5) -2 (4) -1

Compromiso de las marcas:
sostenibilidad, sociedad...

57% 39% 44%(2) +2 (3) +1

Consejos para los clientes 57% 34% 35%(3) +2 (7) -2

B2B
VS B2C Total VS B2C Total

B2C TOTAL B2C AVANZADOS

GAPS IMPORTANTES

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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“Los contenidos son fundamentales”. 

“Lo importante es el propósito, el valor de la compañía y
convertirlo en experiencia”. 

“Las experiencias que puede ofrecer la tecnología son la
clave del éxito”. 

“Lo que no va a desaparecer: el concepto de ganar puntos, pero 
si a ajustarse como los ganas y en qué los vas a convertir, gaming.” 

“Hay que volver a los básicos y tener un equilibrio entre los 4 tipos
de beneficios: el social, el estructural, el económico y el emocional.
Saber compaginar la parte más emocional con la funcional”. 

 “Hay que plantear una creación de valor más orgánica, 
sistemática y regular”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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4. Lo que de verdad tiene valor.
Aunque la tecnología sea un must se sigue dando 
mayor valor a los beneficios relacionados con el
negocio y con el componente social.

De forma general, podemos decir que los beneficios con más peso a la hora de 
conformar el ideal de CX futuro son los de NEGOCIO seguidos de los SOCIALES y 
finalmente los TECNOLÓGICOS.

Los beneficios de NEGOCIO tienen mucho más peso en los clientes avanzados y 
el resto que en las propias Marcas. (+37 puntos avanzados y +13 puntos resto frente a Marcas).

Sin embargo, el ranking en los SOCIALES lo encabeza la Marca seguida de los cli-
entes avanzados (-18 puntos) y bastante retrasado el resto de los clientes (-56 puntos).

A nivel TECNOLÓGICO destacan el B2C Avanzado frente al resto (+11 puntos frente al 
B2C resto y + 21 frente al B2B). Aquí el gap que hay con las empresas viene sobre todo por 
la puntuación relacionada con la app. Las empresas las ven como algo no tan novedo-
so y por lo tanto la valoran menos, cuando para el consumidor es esencial, siempre y 
cuando cumpla con sus objetivos.

Por último, cabe destacar cómo en algunos casos, los beneficios TECNOLÓGICOS 
se convierten en el verdadero valor añadido de la experiencia y una vez que han sido 
adoptados por el cliente, los consideran como imprescindibles.  

Por tanto, cabría 
preguntarnos si el 

menor match  con la 
tecnología por parte

de los clientes, ¿no 
vendrá dado  por su 
falta de integración 

actual en el CX?

GAPS IMPORTANTES
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“Hay que sacar partido a las inmensas posibilidades de la 
tecnología”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen:

“La tecnología se convierte en una ventaja competitiva, 
tiene que ser un elemento de inversión porque bien aplicada 
puede llegar a incrementar la cesta media en un 25%”. 

“RRSS como punto de contacto imprescindible y juega un 
papel fundamental en el momento del discovery con toda la 
actividad de los influencers/embajadores”.

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY
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5. El cliente en el lugar que se merece.
“Si soy un muy buen cliente, quiero serlo y también 
parecerlo.” 

A MEJOR CLIENTE, MAYOR BENEFICIO 
Tanto los líderes de opinión como el B2B tienen claro que es fundamental invertir 
más en aquellos clientes que reportan mayores beneficios a la compañía. El B2C 
también entiende este tipo de estrategias. Por encima, los clientes avanzados frente al 
resto de B2C (+8 puntos). 
 
PERO EL GAP APARECE EN LA FORMA Y NO EN EL FONDO. 
Sobre todo, por los líderes de opinión que ven el CX y la relación con el consumidor 
de una manera natural, sin demostraciones externas. Es decir, defienden que sí tiene 
que haber mayores beneficios para los mejores, pero no de forma pública sino 
inesperada y sorprendente.  
 
El B2B también comparte esa opinión, pero más por una razón logística y opera-
tiva. Es muy difícil retirar un beneficio a un cliente cuando ha habido anteriormente un 
compromiso público.  
 
Sin embargo, para el B2C no sólo es importante el beneficio en sí, sino también el 
punto aspiracional y de diferenciación pública y social que te ofrece. 

GAPS IMPORTANTES
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“La relación tiene que ser más desestructurada. No hay 
que formalizar la relación. Sorprender sin declarar”. 

“El mundo de los clubs Vips o las tarjetas por categorías 
está en proceso de desaparecer”. 

“Importante la comunidad, pero por intereses, no por
estatus. Ese será un elemento fundamental en un futuro”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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1. De acuerdo en lo importante.
Todos los players están de acuerdo con los
imprescindibles: Personalización, importancia
RRSS, branded content, usabilidad, control de impac-
tos, comunidad, sostenibilidad, omnicanalidad...

Si hay algo en lo que todos están de acuerdo es en la importancia de que la Mar-
ca se anticipe a sus necesidades, les de acceso a productos de forma preferente, a 
contenidos de interés y, además, no importa que use los datos que tiene de ellos para 
hacerlo. (53%B2B, 42% B2C Avanzados y 40% B2C resto). 
 
Lo mismo pasa con la personalización en la que el nivel es similar entre B2B, y B2C 
Avanzados  (27% vs 26%); con la importancia de estar presentes en RRSS (36%B2B, 26% 
B2B Avanzados y 20% B2B resto); con la necesidad de pertenencia a una comunidad que 
aporte ideas y opiniones en dónde destaca la puntuación más elevada del B2C avan-
zado, incluso por encima del B2B (B2B 27%, B2C avanzado 28% y 18% B2C resto); el compro-
miso de las marcas con la sociedad y la sostenibilidad (57% B2B, 44% B2C Avanzados y 
39% B2C Resto), etc.

PUNTOS DE ENCUENTRO
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“Utilizar los datos para plantear soluciones personaliza-
das dinámicas”. 

“La multicanalidad siempre presente, el consumidor es 
híbrido y las marcas también tienen que serlo”. 

“RRSS como punto básico de contacto”. 

76%
De las empresas aspiran a ofrecer más experien-
cias hiperpersonalizadas, pero solo un 14% lo hace. 
El Data y la tecnología son piezas clave para cerrar 
este gap. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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Aparecen nuevos valores que explican las tendencias 
de la sociedad en la que vivimos.

2. Nuevos valores que entran a escena.

Nuevos valores como el compromiso, la sostenibilidad, el aporte a la sociedad, etc. 
van cogiendo cada vez más protagonismo.  
 
Y aquí no existe ningún gap. 
 
Tanto para los líderes de opinión como para el B2B, ahora mismo es un punto es-
tratégico fundamental para el fortalecimiento de la Marca y más, sobre todo, 
después de la pandemia que se ha producido un aceleramiento importante en la 
valoración que hace el B2C de estos valores de Marca. 
 
Compromiso de las marcas con la sociedad y la sostenibilidad (57% B2B, 44% B2C 
Avanzados y 39% B2C Resto), etc. 

PUNTOS DE ENCUENTRO
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“Son un must have”. 

“Problema de crear un propósito de marca desde un de-
partamento de la empresa, el propósito tiene que
construirse desde el negocio. Si no hay nada detrás se
acabará cayendo”.  

“Las Marcas no pueden hacer oídos sordos a lo que
reclama la sociedad, tienen una fuerte responsabilidad y 
tienen que ser consecuentes con ella”.

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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64%

89%

98%

De los consumidores quieren que las
marcas adopten medidas para eliminar plásti-
cos y packaging para poder vivir de manera más 
sostenible. 

De los consumidores coinciden en que las marcas 
deberían hablar activamente si sus productos son 
éticos o sostenibles. 

De los consumidores piensan que las
marcas  tienen la responsabilidad de
generar un cambio positivo en el mundo. 
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La Multicanalidad real es posible gracias al Dato y a su
optimización. 

EL DATO se perfila como el nuevo petróleo del CX, por lo 
que nos permite generar: experiencias personalizadas,
anticipación y eliminación de los puntos de fricción a través de
análisis predictivos, etc.  

Las Marcas son conscientes que el Dato es clave (67%), y 
debe hacer sentir a los usuarios que los conoce bien y les
intenta ayudar desde su propósito de marca, anticipándose a 
sus necesidades. 

El 53% de las empresas ve el aprovechamiento de los datos de 
sus clientes como una de las palancas más valiosas del CX.
¿Y el 47% restante? 

Los consumidores, sobre todo los avanzados (7,7), perciben 
un mayor aprovechamiento del Dato que las propias
empresas (6,3), que creen que aún queda mucho por hacer.    

El data, el nuevo petróleo.

No es el dato, es lo que puedes hacer con él.

El dato como auténtico creador y generador de
valor, siempre que repercuta en beneficios reales.
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El data, el nuevo petróleo.
¿Pagar al consumidor por su cesión de datos? 

Cuando les preguntamos a todos sobre la posibilidad de pagar al consumidor por su 
cesión de datos, vemos un nuevo gap. 
 
Tanto los líderes de opinión como el B2B creen que la relación de win to win tiene 
que ser más natural, la Marca puede ofrecer mejores experiencias porque el
consumidor le facilita sus datos. 
 
Sin embargo, los B2C verían de forma positiva este intercambio de datos por in-
centivo, destacando sobre todo los clientes Avanzados (B2C avanzados 19% , B2C resto 14%) 
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“El cliente valora las marcas que utilizan sus datos sin
avasallarles y en el momento adecuado”. 

“La digitalización del dato nos permite adelantarnos y 
personalizar la relación con los usuarios”. 

“Como marca el dato nos ayuda a ser percibidos como
facilitadores”. 

“Lo que permiten los datos es que lo que le contemos al
cliente sea cada vez más relevante y por lo tanto generar 
contactos de valor”. 

“El uso de datos genera experiencia y negocio”. 

“El dato es el detonante para tomar decisiones estratégicas”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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48%

63%

Solo el 

15%

De los consumidores han dejado de
comprar de algunas empresas debido
a la preocupación por el uso de sus datos. 

De los consumidores no creen que las
empresas sean transparentes sobre 
cómo utilizan sus datos 

De los consumidores piensan que las
empresas usarán sus datos para mejorar
sus vidas. 

 Los consumidores saben que sus datos son importantes para las marcas:
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Si no aporta valor, no vale.
La tecnología es un must, pero como herramienta que 
genera experiencias y beneficios.

Tecnología sí, pero con sentido.

Las nuevas tecnologías como la IA, VR, el metaverso, etc., son un must, pero siempre 
que aporten valor. Es un tema aún incipiente que además nunca podrá sustituir 100% 
al factor humano, la calidez, y el contacto.  
 
Los líderes de opinión tienen claro que la tecnología bien aprovechada sirve de palanca de: 
Eficiencia en coste 
Elemento de captación y engagement 
Recurrencia y valor añadido 
Generadora de experiencias personalizadas 
 
Y como buena praxis de la utilización de la tecnología a la experiencia del cliente, tene-
mos grandes learnings en el mundo del Gaming. 
 
Las empresas son conscientes de que no están sacando todo el provecho a la tec-
nología y que queda mucho por hacer. 
 
El metaverso, los NFTs, los bitcoins... Todo está muy conectado y serán elementos 
fundamentales de las estrategias del futuro, pero aún hay que darle forma para que 
tenga sentido. 
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“Las nuevas tecnologías aportan si facilitan la vida a 
nuestros clientes. En sus palabras: dame una buena
app que me facilite la experiencia con la marca y
lo del metaverso… uf ya veremos”. 

“Como marcas no estamos aprovechando al 100%
las oportunidades de las nuevas tecnologías”. 

“La tecnología permite crear valor de manera
personalizada y a escala”. 

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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Necesidad de evolución
de las métricas.
Más allá de medir la satisfacción del cliente. 
Las métricas son fundamentales, pero deben evolu-
cionar igual que todo lo demás.

EL 67% de las empresas reconocen que la utilidad de las métricas podría mejorar.  
 
Hay que buscar el análisis de retorno en el CX. 

Hay que completar el NPs tradicional. ¿Métricas ad hoc según la naturaleza de cada 
negocio?  
 
No es suficiente con medir la satisfacción del cliente, hay que ir más allá y medir si 
considera que se ha cumplido la promesa de negocio que le hemos hecho. 
 
Y por supuesto, medir el retorno de la inversión que se ha producido gracias a la
estrategia de CX. 

No es suficiente con 
medir la satisfacción 

del cliente, hay que 
ir más allá y medir si 

considera que se ha 
cumplido la promesa 

de negocio que le 
hemos hecho. 
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“El CX tiene una operativa más complicada de
montar y por tanto de medir”. 

“El NPS está visiblemente correlacionado con nego-
cio y conecta con satisfacción, recurrencia. No vale 
con medirlo, hay que saber gestionarlo”. 

“Hay una clara conexión entre loyalty, CX y negocio, 
y hay que tener conocimiento de herramientas
para poder medirlo”. 

“La métrica hay que gestionarla. Lo más relevante es
como se traduce a acciones”.

Los líderes de opinión y las marcas dicen: 
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Decálogo

TOTAL EXPERIENCE    OGILVY



60

Definición del
modelo ideal de CX
Finalmente, y recogiendo todas las conclusiones del estudio,
podríamos terminar realizando la siguiente definición del CX.

Un modelo más holístico.  

Una relación más natural que pasa por la humanización de la marca, 

que trae consigo una relación win to win y que compagina los 

intereses individuales del

consumidor, con una amplia comunidad en interacción, provocando 

así conexiones con impacto.

Un modelo que, de cara a las empresas, tendrá una visión transversal 

a toda la compañía, estará muy unido al negocio y, por tanto, 

repercutirá en un incremento del ROI. 
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Datos de contacto

Si quieres ampliar información sobre este estudio o resolver cualquier duda 
o necesidad que te surja sobre el Brand Experience, estaremos encantados 
de ayudarte. 
 
Vanesa Porto, Managing director y Head of Experience de Ogilvy. 
vanesa.porto@ogilvy.com
Tlf: +34 628 136 673
 
Concha Santiago, Head of Strategy Ogilvy Madrid. 
concha.santiago@ogilvy.com
Tlf: +34 609 364 025
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