


El cliente:

Los clientes se dividen en internos y externos. 

Los clientes internos son los colaboradores de la institución, en el caso de la universidad los
clientes internos están conformados por profesores e investigadores, directivos, administrativos
y de servicios y proveedores.

Los clientes externos son los estudiantes, instituciones gubernamentales y privadas y la colectividad
que se beneficia de los Centros de Extensión Universitaria.

A su vez, cada segmento de cliente tiene otras categorías como por ejemplo estudiantes de
pregrado, maestría, aspirantes o egresados. De acuerdo a la necesidad o interés se definirán
los límites para diseñar la experiencia.



eXperiencia del Cliente:

La experiencia del cliente, también conocida como 
Customer eXperience o CX es el conjunto de las 
interacciones entre un cliente y una empresa al 
adquirir un producto o servicio.

eXperiencia sostenible y 
regenerativa del Cliente:

Es el diseño de la experiencia del cliente a partir 
de oportunidades de sostenibilidad (social, 
ambiental, económica) que revitalizan y 
promueven nuevas formas de interactuar y nuevos 
modelos de negocio.



Ejemplo ilustrativo 1
Restaurante

La gráfica muestra el ciclo de 
Experiencia de un cliente en un 
Restaurante con hexágonos grises: 
el momento más bajo o quiebre (rojo)
ocurre en el parqueadero y el momento
de mayor satisfacción (verde) durante el
momento de pago de cuenta. 
[Mapa de experiencia]

Los hexágonos blancos representan
escenarios de solución y mejora con
foco en sostenibilidad. 
[Diseño de experiencia sostenible]

Al final de la experiencia (Momento 8) se
reinicia el ciclo con el nuevo diseño. Los 
hexágonos vacíos (amarillos) representan 
la difusión de los nuevos escenarios para
promover la adhesión y el cambio. 
[Estrategia de comunicación]



Ejemplo ilustrativo 2
Hospital – CX Urgencias

La gráfica muestra con hexágonos grises el ciclo de 
Experiencia del Paciente en el servicio de Urgencias de un 
hospital. Los hexágonos rojos muestran 3 quiebres de 
servicio: Sala de espera, Ayudas diagnósticas y Egreso. El 
momento 4 de mayor satisfacción (verde) ocurre en la 
Consulta médica. [Mapa de experiencia]

De los tres puntos de quiebre se priorizó para el diseño 
el escenario 5. (Ayudas diagnósticas), encontrando 
oportunidades de mejora en los procesos internos de 
recolección y entrega de muestras y resultados: 
“Laboratorio Ágil”: Al disminuir los tiempos de recolección 
y entrega de muestras y resultados, se agiliza la 
definición de conducta, es decir que se disminuyen 
los tiempos de permanencia de pacientes en el 
servicio de Urgencias y por consiguiente la carga en el 
uso de recursos. [Diseño de experiencia sostenible]

Serie de servicios ágiles del portafolio de la institución
para ser replicados en procesos similares. 
[Estrategia de comunicación]



Experiencia del 
estudiante de primer 
semestre que va a la 

cafetería



Decido qué 
cafetería visitar

Llego a la cafetería

Exploro la vitrina 
y el menú

Elijo lo que 
quiero comer

Hago el pedido 
y pago

Espero el pedido

Recibo y consumo

Dispongo 
los residuos
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HEALing process



Beneficios de la implementación de una eXperiencia 
Sostenible y Regenerativa del Cliente:

• Mejor respuesta a las expectativas y necesidades de los clientes.

• Involucrar a los clientes en la contribución al logro de los objetivos y metas de 
sostenibilidad de la organización.

• Posicionamiento de la organización frente a sus grupos de interés en la gestión 
sostenible.




