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Estudio de Experiencias



¿Definición?

• Perspectiva de gestión

• Una experiencia se produce cuando 

– Una empresa comprende la situación que acontece durante una 

jornada completa del cliente, 

– Emplea una serie de signos (“clues”) para gestionar 

• necesidades emocionales 

• expectativas de las personas.
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La progresión del valor económico



Fabricacion
Bienes

Extraccion
Commodities

Entrega
Servicios

Exhibicion
Experiencia



Qué es Calidad en servicios

Satisfacción en forma eficiente…

Grado en que la Percepción por el servicio recibido 
satisface las Expectativas

= -
Satisfacción Percepción Expectativas



Manejar Expectativas

Primera Idea



Moderar Expectativas



Moderar Expectativas



Moderar Expectativas



Mejorar las Percepciones
El encuentro de servicio

Segunda Idea



Want to Perfect Your Company's Service? 

Use Behavioral Science.

• Chase & Dasu
• Harvard Business Review, 2001

Moderador
Notas de la presentación
Practitioners haven't carefully considered the underlying psychology of service encountersfeelings that customers experience during these encounters managers couldn't be put into words. behavioral science offers new insights into better service management. In this article, the authors translate findings from behavioral-science research into five operating principles. 



Uso de la Ciencia del Comportamiento

1. Terminar con fuerza

2. Sacar de medio las malas experiencias pronto

3. Segmentar lo agradable, juntar lo doloroso

4. Crear compromiso dando posibilidad de elegir

5. Proponer rituales y aferrarse a ellos

Moderador
Notas de la presentación
1. The ending is far more important than the beginning of an encounter because it's what remains in the customer's memory”. 2. In a series of events, people prefer to have undesirable events come first and to have desirable events come last”.3. Since experiences seem longer when they are broken into segments, it's best to combine all the boring or unpleasant steps of a process into one”.4. People are happier when they believe they have some control over a process, particularly an uncomfortable one5. “ Most service-encounter designers don't realize just  how ritualistic people are”. 
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Innovación en Servicios

¿De dónde vienen las ideas?
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¿Por qué no considerar la mejora de la 
experiencia para Innovar?



Experiencia como proceso dialéctico (e interactivo)

ContextoConocimiento Práctica

Físico + interacciones 
sociales inmediatas.
Influencia acciones, y es 
influenciado por ellas.

Proceso social, construído 
en interacción en distintos 
ambientes sociales.
No es universal.

Captura interrelaciones entre Conocimiento 
y Contexto.
Actividad de gente interactuando en un 
espacio.

Adapted from Gupta & Vajic (2000)

Moderador
Notas de la presentación
CONTEXTIt’s not only the physical context but also the immediate social interactions and activities and their broader sociocultural context.There are two levels of societal influence on cognition: indirect influence (cultural tools and practices, institutionalised rules, forms of reasoning and language used by members of a society) e direct influence (immediate social interaction among members of a community).Context influences and is influenced by human actions.COGNITIONIt’s a social process, it’s not a product of individual mind rather tan it’s constructed in activities and interactions that occur in different social settings. For these reasons knowledge has a local and sociocultural character, not a universal one. Knowledge is dynamic, knowledge structures and cognitive skills are formed and changed in daily practice and social interaction They also are dependent on the social organization of activity.PRACTICEIt’s the central theoretical concept of the theory because captures the inter-relationship of context and cognition. It’s the activity of people acting in a setting. We can use practise as a unit of analysis to study how experience are constructed in the process of cognitive and non-cognitive activities and how knowledge, preferences, etc. are shaped in social interactions.



Practice Management

• ¿Cómo usar el momentum de los usuarios?

ContextoConocimiento

Práctica

FIRM



Proveedores de Experiencia en Servicios

Office furniture

Shopping centre

Bakery / Coffee shop

Theme park Cruise liner

Motorcycles

Nightclubs

Retail & leisure 
destinations

Airline

Voss & Zomerdiej (2007)

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.profsports.com/images/mypictures/xscape_logo.jpg&imgrefurl=http://www.profsports.com/psp/xscape.htm&h=203&w=200&sz=8&hl=en&start=1&tbnid=Kmx5-2Yv5kfQ_M:&tbnh=99&tbnw=97&prev=/images?q=xscape+logo&svnum=10&hl=en&lr=&rls=GGLG,GGLG:2006-10,GGLG:en


Gestionar el Conocimiento

• Educar al uso 
del sistema



¿Sólo en aeropuertos?



Ambiente físico

• Temática y Signos 
en sintonía

• Cirque du Soleil



Images Copyright: Cirque du Soleil















Ambiente físico

• Temática y Signos 
en sintonía

• Disney Orlando





Ambiente físico

• Temática y Signos 
en sintonía

• Barbiestore





http://www.barbiestorebcn.com/home.htm
















Gestionar la práctica

• Sistemas 
interactivos





Gestionar la práctica

• Usuarios del 
servicio cada vez 
más activos





Moderador
Notas de la presentación
Canadian singer Dave Carroll is now on the map, courtesy of United Airlines (UAUA). In March 2008 he was changing planes in Chicago on the way to a gig when he saw baggage handlers tossing instruments. Finding his $3,500 Taylor acoustic guitar damaged, Carroll tried for more than a year to get United to pay for the $1,200 repair. No luck. So he made a music video, United Breaks Guitars, posting it on YouTube on July 6. So far, it's had 3.5 million hits.(2009)After the video went up, United gave $3,000 to charity at Carroll's request. (It chose a music institute.) The airline, which is using the video to train service reps, says it had declined to pay Carroll because he didn't report the damage within 24 hours. Now, it says, it will "do a better job" of figuring out when to bend the rule.BusinessWeek, August 3, 2009 





Observar

¿Qué preguntar?



x





¿Qué experiencias
buscar ofrecer?

• Nuevas preguntas acerca de 
experiencias



Moderador
Notas de la presentación
La “mutilación humanística”: la persona como medio.La falta de sentidfo en el trabajo: FoxConn“Una plena satisfacción depara el trabajo, especialmente cuando es fruto de la libre elección, pero la mayoría trabaja por necesidad, y de la natural reticencia al trabajo resultan los más difíciles procesos sociales”Sigmund Freud
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Los círculos dorados

Qué
Cómo

Por qué



La búsqueda de sentido
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