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El viaje de 
tu cliente

El Observatorio Vodafone de la 
Empresa es una plataforma que recoge 
las preocupaciones reales de profesionales 
y empresas y explora con ellos las 
oportunidades que ofrece la revolución 
digital para sus negocios. 

En el taller “El Viaje de tu Cliente” reunimos 
a un grupo de profesionales y pequeños 
empresarios de un determinado sector, para 
trabajar juntos sobre cómo la Experiencia 
de Cliente puede impulsar sus negocios. Uno 
de los elementos más valiosos de este taller 
es la oportunidad que tienen los participantes 
de relacionarse con personas con las que 
comparten realidad, inquietudes e intereses 
comunes.

Aquí presentamos los principales aprendizajes 
extraídos en el taller celebrado en Málaga, dedicado 
al sector de restauración. Las actividades presentes 
fueron:

 → Restaurantes

 → Cafeterías

 → Cervecerías

 → Hamburguesería

 → Bar de copas

 → Puesto de comida

 → Franquicia comida rápida

El objetivo de compartir estos aprendizajes es 
ayudar a los profesionales de este sector, para que se 
sientan identificados e inspirados para continuar 
avanzando en sus negocios aplicando Experiencia 
de Cliente y apoyándose en las posibilidades que les 
ofrece la digitalización.
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Los profesionales de este sector no tienen del 
todo claro cómo la tecnología puede ayudarles 
a mejorar el día a día de su negocio.  Su mayor 
apuesta tecnológica son los programas de gestión 
específicos del sector restauración, que les 
ayuda a gestionar desde las compras al inventario 
y la facturación. En ocasiones utilizan también los 
módulos de comandas digitalizadas y la gestión de 
mesas en sala. 

Sin embargo, hay oportunidades que podrían ser 
consideradas por estos profesionales si tuvieran:

 → Oferta adaptada a sus necesidades: con un 
asesoramiento específico que les facilitara 
detectar la conexión entre esas necesidades y la 
solución tecnológica.

 → Inversión con un retorno: deben ver claro cómo 
el pago de un servicio o una herramienta impacta 
directamente en el resultado del negocio. 

 → Curva de aprendizaje pequeña: Debe ser rápido 
de implantar y fácil de usar, ya que en la mayor 
parte de las ocasiones su uso corresponderá al 
equipo que presta servicio en el local, con una 
alta rotación, trabajo a turnos, etc.

El teléfono móvil se ha convertido en el símbolo de 
la digitalización de estos profesionales. De hecho, 
han pasado de no usar tecnología a directamente 
tener  el móvil como el dispositivo indispensable 
en su día a día. Les es especialmente útil porque 
están fuera del local con mucha frecuencia haciendo 
gestiones y el teléfono es lo que les permite estar 
conectados con su negocio de forma continua.  

El ordenador suele ser el que está en el local para la 
gestión del negocio. A veces también disponen de 
tablets si el programa de gestión de mesas utiliza 
ese soporte. 

Sus canales fundamentales de comunicación son 
las llamadas telefónicas y Whatsapp, tanto para 
la relación con el personal como con los clientes. 
Son canales habituales de recibir reservas, realizar 
compras, etc.

Los servicios digitales más utilizados en este sector 
son:

 → La conexión a internet y WIFI como 
servicios necesarios para el trabajo en el 
negocio y también como un servicio que 
los clientes del local valoran.

 → Pago a través de datáfono. 

El nivel de digitalización del sector
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Las herramientas digitales que estos negocios 
valoran como más necesarias son:

 →

Web, aunque son conscientes de que ayuda 
a proyectar la imagen de marca y sobre todo, 
facilitar que el cliente pueda encontrar el local, 
no todos disponen de una web desarrollada ad 
hoc. A veces tienen sustituivos como Google My 
Business, que sobre todo les cubre la necesidad 
de que les encuentren a través de internet. 

 

 →

Redes Sociales, sobre todo para compartir 
fotografías de producto, de clientes que a su 
vez comparten imágenes de su experiencia en 
el local. Su uso es reactivo, saben que deben 
“estar ahí” si quieren conocer la conversación 
de los clientes y formar parte de ella, como en 
las plataformas de valoración y recomendación, 
como Tripadvisor o El Tenedor.  

 →

Herramientas de gestión, para el desarrollo 
operativo del negocio, especializadas para el 
sector Restauración. 

El nivel de digitalización del sector
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Aunque este sector tiene al cliente muy presente, en 
el sentido de que su relación con él es presencial y 
no virtual, el concepto de Experiencia de Cliente está 
más vinculado a “satisfacción con el servicio” que a 
ir más allá de la ejecución correcta o que le guste la 
comida. 

Hay una gran preocupación por la eficiencia de 
los procesos internos y les cuesta ver el negocio 
desde “los ojos del cliente”. Dan mucha importancia 
a aspectos internos y creen que el cliente los valora, 
cuando la percepción del cliente ante esos aspectos 
es de indiferencia, o cuentan con ellos como un 
mínimo (por ejemplo, recibir una cuenta calculada 
correctamente), de modo que no consideran que 
exista ningún valor añadido.

Por otra parte, y debido a ese peso del proceso, es un 
sector muy anclado en “esto siempre se ha hecho 
así”, con resistencias a la innovación o a poner a 
prueba determinados usos extendidos en la mayor 
parte de los negocios. 

Para ellos, trabajar en Experiencia de Cliente tendría 
los siguientes focos, por orden de interés:

1. Captar nuevos clientes: El hecho de que 
son negocios “de paso”, en los que no se vive 
exclusivamente de los clientes fieles, sino 
de otros muchos clientes puntuales, por lo 
que sienten la necesidad de seguir ganando 
nuevos. Sin embargo existe una preocupación 
por mantener el equilibrio entre captación de 
nuevos clientes y la capacidad para atenderlos 
con la estructura que se tiene, ya sea de 
personal o incluso física (tamaño del local). 

2. Darse a conocer: El sistema de promoción y 
publicidad en el que más confían es en el boca 
a boca: la recomendación de unos clientes 
a otros. Y saben que eso sólo sucederá si la 
experiencia es lo suficientemente buena como 
para que los clientes les hablen de ella a otros. 

3. Fidelizar clientes: No hay una reflexión general 
sobre qué perfil de cliente es más interesante 
para diseñar una estrategia centrada en 
retenerle o atraerle. Sin embargo, cuidan mucho 
al cliente habitual y es para ellos un motivo de 
orgullo, ya que validan la calidad de su oferta, al 
preferirla sobre la competencia o sustitutivos. 

No es un sector maduro respecto a su práctica 
de Experiencia de Cliente. Las iniciativas con foco 
en el cliente las desarrollan en la mayor parte de las 
ocasiones de forma intuitiva, sin responder a una 
estrategia ni a acciones concretas que supongan 
ponerse en el lugar del cliente y ver la realidad a 
través de sus ojos. En otras ocasiones, lo que hacen 
cara a cliente les viene dado por activaciones 
comerciales de proveedores.

La Experiencia de Cliente en el sector
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Identifican como necesario:

 → Tener una presencia online más profesional, 
con un objetivo definido para hacerla más eficaz.

 → No ser reactivos sino proactivos a la hora de abrir 
conversaciones con los clientes especialmente 
en la parte de post-venta.

 → Profundizar en lo que es importante para 
sus clientes, empatizando con aspectos 
subyacentes de su toma de decisiones para 
descubrirlo. 

 → Ser artífices del impacto emocional que 
desean provocar en sus clientes. Se dan cuenta 
de que se conforman con no tener quejas o que 
la experiencia sea simplemente satisfactoria, y 
sobre todo vinculada a la comida y un servicio 
correcto, pero no a otros aspectos sobre los que 
podrían trabajar para superar las expectativas de 
sus clientes y elevar la percepción positiva sobre 
el negocio.

La Experiencia de 
Cliente en el sector
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Al analizar la Experiencia de Cliente de estos 
negocios, hemos detectado aquellos desafíos que 
tienen estos negocios para poder dar soluciones de 
valor a sus clientes:

 → Poner en el centro a su cliente: 
ser capaces de empatizar con lo que 
realmente motiva al cliente, tomando 
distancia con su preocupación por los 
procesos internos.

 → Crear valor diferencial: Saber en qué soy 
diferente a mi competencia y cómo hacer 
que el cliente lo perciba.

 → Aprovechar los recursos digitales 
para profesionalizarse y crear valor:  
requieren conocer más herramientas 
y recursos disponibles, que sin ser 
sofisticados e inaccesibles, pueden 
ayudarles a ser más eficaces y conectar 
mejor con las necesidades de sus clientes.

 
 
 

 → Gestionar a su personal: existe una 
asignatura pendiente que es equilibrar la 
Experiencia de Cliente con la Experiencia 
de Empleado. Con plantillas con mucha 
rotación, trabajo a turnos y en ocasiones 
poca profesionalización, este es un reto 
importante.

 → Superar la inercia de “esto siempre se 
ha hecho así”:  hay un miedo a cambiar 
la forma de hacer cosas porque requiere 
repensar procesos de mucho tiempo. Sin 
embargo, se tiende a aplicar fórmulas 
estándar, cuando cada negocio requeriría 
una adaptación en función de cómo quiera 
diferenciarse y cúal sea su modelo de 
negocio.

 
 
 

 → Equilibrar Experiencia de Cliente y 
eficiencia:  son negocios muy sensibles 
al precio y en los que la eficiencia en el 
uso de los recursos es fundamental para 
su supervivencia. El reto es que consigan 
hacer una Experiencia de Cliente rentable. 

 → Crear valor en la post-venta: hay una 
pérdida de oportunidades en no trabajar 
cómo relacionarse con el cliente una vez 
que sale por la puerta del local.

 → Tener una presencia profesional en 
la red: los clientes son cada vez más 
exigentes a la hora de elegir su inversión 
en ocio, y una forma de tomar decisiones 
es a través de lo que ven de un negocio 
en internet: su web, la información 
que muestra, la calidad del diseño, los 
comentarios de otros clientes y el tono en 
el que el negocio se relaciona con ellos.

Los retos del sector

8
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

A lo largo de la relación con el cliente en este sector 
hemos detectado una serie de puntos críticos, 
momentos en los que el cliente siente el dolor de no 
recibir lo que espera o cómo lo espera. 

Recogemos los aprendizajes en cada uno de esos 
momentos: qué es lo que le duele al cliente y 
posibles soluciones para mejorar la Experiencia 
de Cliente en esos puntos críticos. El resultado, 
una mejora de los resultados del negocio, al tener 
clientes felices cuyas expectativas se han visto 
superadas.  

En este sector destacan como momentos más 
débiles de la relación con el cliente:

Al inicio: localizar y elegir el 
negocio.

Durante la relación:

Realizar la reserva,  si es 
posible o no. Si no es posible, qué 
problemas puedo encontrar. En el 
caso de que sea posible reservar, 
cómo de fiable es la información 
que se me facilita y el proceso.

El tiempo de espera, tanto antes 
del servicio como a lo largo del 
mismo.

Momento del pago, en el que hay 
cierta rigidez en los formatos.

Al finalizar el servicio: no existe 
seguimiento del cliente.

Esto hace que aunque la entrega 
del servicio sea razonablemente 
satisfactoria, el nivel de 
satisfacción general no llega al 
nivel que podría.   
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Localizar y elegir el negocio

Es necesario facilitar al cliente localizar 
el negocio e identificar qué oferta 
gastronómica propone.

Algunas necesidades clave: 

 → Localizar el negocio, saber que existe al realizar 
una búsqueda en internet por diferentes filtros 
(tipo de cocina, zona, etc).

 → Realizar una buena gestión del primer contacto: 
los canales están dispersos y no siempre 
funcionan bien (llamadas que no se recogen, 
emails que no se responden, etc.).

 → Que aparezca la ubicación clara del restaurante, 
con facilidades de acceso y/o aparcamiento 
disponibles.

 → Que aparezcan buenas fotos, tanto del local 
como de la oferta: información del menú/carta y 
precios. 

 → Ofrecer información clave para facilitar que el 
cliente perciba la diferenciación de la propuesta y 
que tome una decisión en consecuencia. 

 → Responder al interés de los clientes por encontrar 
opciones diferentes que se adapten a su 
necesidad de cada momento, que les hagan tener 
claro que quieren elegir ese establecimiento y no 
otro.

 → Entender a qué cliente se quieren dirigir para 
captar su atención. 

 → No tienen una visión conjunta de canales de 
comunicación o visibilidad. Van siendo reactivos 
a la oferta presente en el mercado y a las 
demandas de los clientes. 

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Localizar y elegir el negocio

Es necesario facilitar al cliente localizar 
el negocio e identificar qué oferta 
gastronómica propone.

Algunas soluciones:

 → Tener una ficha en un servicio tipo Google My 
Business que permita encontrar la situación del 
negocio por internet.

 → Tener una web con información completa sobre la 
situación del negocio y qué tipo de local es, y qué 
oferta gastrónomica ofrece.

 → Tener una página del negocio en redes sociales 
donde se pueda identificar su oferta, información 
sobre situación, el local etc. 

 → Hacer publicidad en soportes adecuados para 
llegar al cliente.

 → Participar o /y organizar actividades en la zona 
donde está el local: ferias, festivales, catas, etc.

 → Identificar qué tipo de cliente es más interesante 
para el negocio, trabajar la identidad del negocio 
para hacerlo atractivo a ese cliente y definir 
acciones de comunicación coherentes con ese 
posicionamiento.

 → Aplicación para la gestión de aparcamiento.

 → Gestionar una información homogénea y 
consistente a través de todos los canales.

 → Poner en valor la comida a través de 
comunicación.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Realizar reserva

El cliente solicita la reserva con una 
expectativa clara de conseguir mesa en el 
momento que desea.

Algunas necesidades clave: 

 → Evitar las irregularidades en la gestión de las 
reservas y la confirmación a los clientes: reservas 
que no existen, con fechas erróneas, que no 
recogen preferencias del cliente, etc.

 → Eliminar la incertidumbre del cliente sobre si su 
reserva se ha realizado correctamente. 

 → Organizar los canales de recogida de reservas 
tanto para que el cliente los conozca como para 
optimizar su gestión por parte del personal y que 
no se pierdan reservas.

 → No perder al cliente por inseguridad cuando no 
existe la posibilidad de reservar.

 → Equilibrar los canales de recepción de reservas 
con la capacidad que podemos asumir.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

Realizar reserva

El cliente solicita la reserva con una 
expectativa clara de conseguir mesa en el 
momento que desea.

Algunas soluciones:

 → Poner contestador.

 → Contratar una centralita externa con servicio de 
recogida de mensajes y contestador.

 → Redirigir los Whatsapp de solicitud de reserva para 
que no se pierdan y se respondan en tiempo y 
forma.

 → Sistema de comunicación que facilite no perder 
llamadas.

 → Sistema integrador de gestión de reservas por 
varios canales (email, Whatsapp, teléfono).

 → Tener un sistema de confirmación de reserva que 
de seguridad al cliente: que le llegue un mensaje 
fiable por email, SMS, etc. con la imagen del 
restaurante. 

 → Enviar confirmación de la reserva por SMS.

 → Llamar al cliente el mismo día para confirmar 
reserva.

 → Trabajar un protocolo de gestión de reservas y 
compartirlo con el personal en reuniones de 
equipo.

 → Que las reservas se canalicen siempre a través de 
la misma persona o rol.
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Tiempo de espera

El cliente se puede encontrar con esperas 
tanto antes de tener mesa asignada como 
durante el servicio, entre un plato y el 
siguiente.

Algunas necesidades clave: 

 → Reducir el tiempo de espera cuando el cliente 
llega al restaurante.

 → Eliminar el tiempo de espera a la llegada del 
cliente.

 → Hacer que la percepción del tiempo de espera sea 
menor.

 → Gestionar las listas de espera de forma adecuada.

 → Tener una buena gestión de mesas disponibles.

 → Hacer que la comida salga más rápido.

 → Que haya una buena coordinación entre sala y 
cocina para que la comida salga al tiempo y en el 
estado óptimo.

 → Que la alta rotación del personal no impacte 
negativamente en el flujo de sala y en la 
experiencia de los clientes.

 → Crear oportunidades para mejorar la experiencia 
en el momento de la reserva y en el contacto con 
el cliente a lo largo del servicio.

 → Reducir el impacto de la espera o de un tiempo 
prolongado del servicio cuando los clientes 
vienen con niños.

 → Cuando la espera es inevitable, ayudar a entender 
al cliente por qué se produce. 

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector

Tiempo de espera

El cliente se puede encontrar con esperas 
tanto antes de tener mesa asignada como 
durante el servicio, entre un plato y el 
siguiente.

Algunas soluciones:

 → Mecanismos para avisar al cliente del tiempo de 
espera.

 → Intercomunicadores entre cocina y sala.

 → Manos libres para los camareros.

 → Mecanización en la toma de la comanda, para añadir 
agilidad y conexión con la cocina.

 → Sistema informatizado de gestión de mesas (seating).

 → Host de bienvenida con un sistema informatizado de 
gestión de lista de espera.

 → Avisadores electrónicos para los clientes en espera, ya 
sea en mesa o no.

 → Trabajar en la preparación adecuada de los platos antes 
del servicio para ganar agilidad.

 → Amenizar la espera del cliente entre platos.

 → Obsequios entre platos.

 → Dispositivos para entretener a los niños.

 → Zona de juegos interactivos para los niños.

 → Acompañar a los clientes a las mesas para evitar 
descoordinaciones y que el cliente aprecie un cuidado 
extra después de su espera.

 → Ampliar los espacios de cocina para trabajar más rápido.

 → Reducir los menus para ser más eficientes en el 
servicio.

 → Modificar la carta para ofrecer platos que permitan un 
servicio más rápido.

 → Gestionar tiempos y horarios diferentes para evitar 
colas, generar una venta más estable y no enfocada en 
picos y valles. 

 → Crear un material para las nuevas contrataciones con el 
protocolo de clientes e incorporarlo a la formación del 
personal y a las reuniones periódicas con el equipo.

 → Cámaras de grabación para revisar que se cumplen 
las directrices y protocolos y que sirvan para tener un 
material que sirva de aprendizaje, revisando errores y 
aciertos.

 → A través de una buena comunicación, generar valor 
alrededor del resto del servicio al cliente para que si la 
espera es inevitable, pase a un segundo lugar. 

 → Ofrecer servicio a domicilio que reduzca la afluencia al 
local.
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Realizar el pago

Es un momento delicado que puede 
bajar el nivel de satisfacción por muchos 
factores: el total de la cuenta, la 
imposibilidad de hacer el pago como se 
desea, etc.

Algunas necesidades clave: 

 → El cliente quiere atención personalizada, también 
en el pago.

 → Pago de cuentas parciales sin que resulte 
embarazoso o complicado.

 → Que no haya resistencias por parte de los 
camareros cuando se pide la aclaración de una 
cuenta o se llama la atención por algún error.

 → Evitar esperas para recibir la cuenta o hacer el 
pago.

 → Evitar las rigideces a la hora de plantear el pago 
de la cuenta.

 → Reducir dificultades a la hora de pedir una factura.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Realizar el pago

Es un momento delicado que puede 
bajar el nivel de satisfacción por muchos 
factores: el total de la cuenta, la 
imposibilidad de hacer el pago como se 
desea, etc.

Algunas soluciones:

 → Adelantarse a las necesidades del cliente: 
preguntar por sus preferencias de pago al realizar 
la reserva.

 → Tecnología que flexibilice el pago (poder dividir la 
cuenta, utilizar diferentes formas de pago, pagar 
con Wallet, etc).

 → Tecnología que aporte rapidez en la obtención de 
la cuenta y al pago de la misma. 

 → Realizar el pago en un momento diferente al de la 
finalización de la comida.

 → Crear un protocolo de discrección a la hora de 
presentar la cuenta.

 → Informar a los clientes sobre las formas posibles 
de pago al realizar la reserva, especialmente 
cuando hay alguna limitación.

 → Recoger los datos fiscales para la realización de 
facturas en el momento de hacer la reserva.

 → Facilitar las facturas por email para evitar esperas 
en el momento, entrega de datos, etc.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Hacer seguimiento

Por norma general, no existe continuidad 
en la relación entre el establecimiento y 
el cliente posteriormente a su paso por el 
local.

Algunas necesidades clave: 

 → Recoger la opinión del cliente tanto durante su 
estancia en el local como posteriormente, de 
forma estructurada y de tal forma que los datos 
que se obtengan se puedan utilizar y continuar 
construyendo valor.

 → No tener miedo a recibir opiniones por canales 
públicos. Ser proactivos a la hora de responder a 
los comentarios de los clientes en internet (redes 
sociales, plataformas de valoración, etc).

 → Poner en valor las opiniones positivas de los 
clientes para poder captar nuevos clientes bien 
directamente o a través de su recomendación.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector
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Hacer seguimiento

Por norma general, no existe continuidad 
en la relación entre el establecimiento y 
el cliente posteriormente a su paso por el 
local.

Algunas soluciones:

 → Disponer de recursos tecnológicos para recoger 
información de clientes y tener segmentaciones 
útiles para dirigir acciones a perfiles que sean 
interesantes para el negocio.

 → Poner en marcha acciones concretas para 
fidelizar clientes.

 → Conocer el nombre de los clientes: fichas 
personalizadas con historia personal que haga 
que se puedan dirigir acciones a la persona en 
concreto (cumpleaños, celebraciones familiares, 
etc).

 → Organizar eventos para clientes.

 → Diseñar un protocolo de despedida de cliente.

 → Hacer una evaluación en sala.

 → Conocer mejor a los clientes para redefinir mejor 
el servicio, la carta, en función de sus intereses.

 → Sistema de recogida de opiniones y necesidades 
de los clientes in situ, para elaborar una relación 
de aspectos sobre los que adelantarse y construir 
servicios de valor añadido.

 → Tener un cuestionario de evaluación para enviar 
después de que el cliente ha estado en el local.

 → Abrir conversación con los clientes en redes 
sociales para que nos ayuden a mejorar 
determinados aspectos del negocio.

 → Tener una persona responsable de responder a 
los comentarios y consultas de los clientes en 
redes sociales.

Los puntos críticos en la Experiencia de Cliente del sector




