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CUMPLIR LA 

PROMESA 
  

LA PALANCA CLAVE PARA LA 

EXPERIENCIA Y LA 

CONEXIÓN EMOCIONAL CON 

EL CLIENTE 



Valor 

Complejidad 
Comodities 

Productos 

Servicios 

Experiencias 

Hoy estamos en este escenario 

Estamos evolucionando hacia promesas más complejas 

En búsqueda de la diferenciación, en los 
mercados la promesa dominante hoy está 

desplazándose hacia: 

Precio Premium 

Diferenciación  

Emociones 

Experiencias 
memorables 

Empresas con 
Sentido Lovemarks 

 

CX UX 



“Si no se establece una conexión emocional 

con los clientes, entonces la satisfacción no 

vale nada” 
 

 
 
 

The Gallup Organization 



¿Cómo observamos en ProCalidad este escenario? 

INSC 
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RECOMPRA 

 

PXI 

AGRADABLE 

 

RESOLUTOR 
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CONFIANZA 

 

TRANSPARENCIA 

 

PREOCUPACIÓN 

 

CUMPLIMIENTO 

EXISTENCIA DE PROBLEMAS INSC 

Percepción Experiencia Confianza Predispocisión a la 

acción 



Diferenciación  

Complejidad 
Comodities 

Servicios 

Experiencias 

Hoy estamos en este escenario 

¿Cómo observamos en 
ProCalidad este escenario? 

Productos 

Precio Premium 



Problemas  

Cumplimiento 

Resolutividad 

Facilidad 

Analizando la información de estos últimos 3 años, 
estimamos el impacto de las variables duras 

Sobre la experiencia de los 
clientes, 

Y sobre la preocupación por ellos 
que perciben de las marcas 

 



Resultados: Experiencia v/s Cumplimiento 

CUMPLIMIENTO 
BAJO 

CUMPLIMIENTO 
MEDIO 

CUMPLIMIENTO 
ALTO 

TOTAL 

Experiencia Baja (-1) -51,38% -10,16% -1,92% 14,34% 

Experiencia Alta (1) 21,77% 50,80% 90,06% 67,02% 

NETO -29,61% 40,64% 88,14% 52,67% 



Resultados: Experiencia v/s Existencia de Problemas 

NO EXISTEN 
PROBLEMAS 

EXISTEN PROBLEMAS TOTAL 

-1 -7,60% -46,59% 14,34% 

1 74,99% 28,90% 67,02% 

NETO 67,39% -17,69% 52,67% 



Resultados: Preocupación v/s Cumplimiento 

CUMPLIMIENTO 
BAJO 

CUMPLIMIENTO 
MEDIO 

CUMPLIMIENTO 
ALTO 

TOTAL 

PREOCUPACIÓN BAJA -89,36% 19,77% 3,70% 25,59% 

PREOCUPACIÓN MEDIA 8,15% 66,01% 10,65% 21,80% 

PREOCUPACIÓN ALTA 2,49% 14,22% 85,65% 52,61% 

NETO -86,87% -5,55 81,95% 27,02% 

Neto,-86,87 Neto,81,95 



Resultados generales de la estimación del impacto 

85,1 

Preocupación 

Experiencia 117,7 

92,7 168,82 135,74 131,87 

Problema Cumplimiento Facilidad Resolutividad 

(*) Estimación del Impacto: diferencia entre neto de las variables experiencia y preocupación en X altos y neto de las variables de preocupación y experiencia en X bajos 

(**) Análisis efectuado sobre más de 105.000 datos recogidos en los estudios ProCalidad entre el segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2018 



Buscando las llaves bajo el farol…  

Para mejorar el cumplimiento de la promesa, natural y automáticamente nos 
enfocamos en las áreas de operaciones y canales de atención, que son los encargados de 

atender y asegurar su cumplimiento. Es decir, nos enfocamos en gestionar la 
percepción.  

Sin embargo… la promesa está contenida en la expectativa de los clientes 
y representa el estándar con el que éstos contrastan la realidad percibida para 
hacer el juicio de cumplimiento… 

Pero a su vez, la gestión de la expectativa es una tarea predominante de las 
áreas comerciales o de marketing cuyo principal foco es enriquecer la oferta y 

aumentar las ventas, es decir… intervenir las expectativas. 



El cumplimiento de la promesa es la variable de mayor impacto en la 
experiencia y en la preocupación,  bases de la conexión emocional de los clientes con la 

marca 

Concluyendo 

Prometer una experiencia memorable, únicamente aporta valor cuando su logro 

está razonablemente garantizado.  
 

De lo contrario, aumenta riesgosa e innecesariamente las expectativas de 
los clientes, quienes ante una experiencia de incumplimiento –altamente probable- 

disminuyen el valor de su experiencia global y afectan la percepción 
de preocupación de la marca por ellos.  



Para cumplir la promesa, además de intervenir las áreas de operaciones y canales, debemos tener 

especial cuidado en gestionar las expectativas del cliente, equilibrando el 

atractivo de la promesa con la capacidad de cumplirla.  
 

El desafío no es solo diseñar, sino implementar y mejorar. 

Concluyendo 



Hoy la PERCEPCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO de las 

promesas es un  
INTRANSABLE para el desarrollo 
de experiencias superiores y un 

factor clave para la 
profundización del vínculo 
emocional con los clientes 


