
Proyecto CX
Estrategia de experiencia de cliente 

para el sector Hotelero



Introducción

Se trata de un proyecto que busca aplicar la tecnología más avanzada en análisis biométrico de personas 
(principalmente: detección de emociones) a la medición de la experiencia de cliente en el sector hotelero.

Este innovador y ambicioso proyecto surge de la unión de dos intereses que convergen:

• Campanile: Mejorar la experiencia de sus clientes 

• imotion Analytics: Desarrollar e implantar sistemas de monitorización de emociones de los clientes en 
diferentes entornos. El sistema desarrollado aumenta exponencialmente las posibilidades y la eficacia de la 
medición de la experiencia de cliente como explicamos en próximas diapositivas.

• Hoy sabemos que la fidelidad de los clientes no es fruto exclusivamente de procesos “racionales”

• Las emociones  influyen directamente en la satisfacción de los clientes y, a su vez, ésta influye 
directamente en la las posibilidades de que un cliente repita y nos recomiende

¿Por qué es importante medir las emociones de los clientes?



(Bigné y Andreu 2004) 

Las emociones influyen el la satisfacción lealtad, comportamiento e intenciones de los clientes.

• Derivadas de la interacción con 
los empleados o proveedores.

• Variables ambientales del 
entorno comercial

1. Variables personales no controlables 

por la empresa

2. Variables controlables por parte de la 

empresa:

• Dos tipos de variables 
influyen en las 
emociones de los 
consumidores:

¿Por qué es importante medir las emociones de los clientes?



¿Cómo podemos 

conocer y monitorizar 

los estados emocionales

de nuestros clientes?

El problema



Medir las emociones que 

se generan en los procesos 

de check-in y check-out en 

los hoteles Campanile

El reto



Claves del Reto:

• Poner a prueba y optimizar protocolos de atención detectando áreas de mejora y aplicando nuevas 

soluciones.

• Medir objetivamente el impacto de acciones comerciales en la recepción del hotel observando 

variaciones. 

• Medir y comparar el desempeño individual o colectivo en generar una buena experiencia de cliente.

• Realizar evoluciones y tendencias con informes periódicos para crear proyecciones y predicciones de 

comportamiento futuras que ayudan a programar horarios de forma muy eficaz.

• Identificar los momentos de la verdad en la recepción del hotel que deberán ser tomados en 

consideración.

• Programar alarmas automáticas acelerando la reacción ante problemas emergentes. Anticiparse.

• Segmentar el análisis por género, edad, turnos o tipología de interacción (check in & check out). De este 

modo podemos enfocar con gran precisión los problemas y aplicar soluciones mucho más precisas y 

efectivas. 



Instalar sensores que 
monitorizan el estado 
emocional de los clientes en las 
zonas de interés. Gracias al 
sistema de imotion Analytics son 
capaces de detectar personas y 
realizar análisis biométricos de 
estas, mediante la técnica de 
Facial coding, durante el tiempo 
que permanezcan en la zona 
delimitada (Recepción del hotel). 

La solución



Se trata de una técnica de análisis biométrico que 
analiza los rasgos faciales del rostro humano para 
identificar las emociones que en el se manifiestan 
de forma inconsciente mediante micro expresiones
faciales. 

Gracias a esta técnica podemos detectar la 
presencia y el grado de las 7 emociones básicas en 
un rostro, así como el estado emocional genérico 
positivo o negativo del cliente llamado: Valencia 
emocional

El facial coding es conocido también por otras funcionalidades como es el caso del sistema 
de reconocimiento facial implantado en algunos teléfonos móviles de alta gama como el 
iPhone X para el desbloqueo de pantalla . Ahora, con este proyecto queremos aprovechar 
esta impresionante tecnología para mejorar la experiencia de cliente 

Medimos las emociones: La técnica del Facial coding
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1
Visitor Counter Sensor

Retail distribución

2
Demographic Sensor
Reconocimiento de sexo y edad de 
las personas detectadas entre otras 
variables demográficas.

Mide afluencias con la máxima fiabi-
lidad gracias al análisis biométrico

3
Tráfico exterior Wi-Fi
Detecta cuantas personas pasan por 
el exterior de tu negocio.

4
Demographic Sensor
+ Experiencia de cliente
Monitoriza las emociones de los 
clientes para medir la experiencia del 
100% de ellos. También permite iden-
tificar el sexo y la edad de los clientes 
analizados además de medir cargas 
de trabajo del personal.
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Sexo: Mujer
Edad: 21-25 años
Hora entrada: 11:05h
Fecha: 5/12/2017

Datos demográficos

Experiencia de cliente

11:05h Conversión?

11:22h

Sexo: Hombre
Edad: 21-25 años
Hora entrada: 11:15h
Fecha: 5/12/2017

+34 646 42 82 11 | info@imotionanalytics.com | imotionanalytics.com

Sistema de medición de emociones en la recepción del hotel



Sensor instalado en Campanile – Cornellá



TECNOLOGÍA APLICADA

Instalamos	
sensores	que	
detectan	
personas	y	

captan	rasgos	
biométricos	de	
los	clientes.		

Los	datos	en	bruto	
son	procesados	
localmente y	

automáticamente	
enviados	a	nuestra	

nube	de	
procesamiento.

Extracción	de	valor	de	
los	datos	aplicando	los	
algoritmos	basados	en	
machine	learning	para	
identificar	el	sexo,	la	
edad	y	el	estado	
emocional	de	cada	
cliente	captado.

Orden	y	síntesis	de	
la	información	en	un	
cuadro	de	mandos
que	permite	a	

nuestros	clientes	
realizar	el	

seguimiento	de	la	
información	de	
forma	sencilla.	



Índices de medición 
que nos indican el 
valor  de la experiencia 
de cliente desde 
diferentes perspectivas

Indicadores 
emocionales



Valencia Emocional

Valor único que indica el estado emocional de una cliente en un momento 
concreto. Se trata de un valor agregado que integra las 7 emociones básicas 
detectadas en una persona derivando en un número único que nos indicará el 
estado y grado anímico, positivo o negativo, de un cliente en una escala de 1 a 5.

3 4 521

Emotional Performance Score (EPS)

Indicador de la calidad de la atención al cliente ofrecida. Nos indica si hemos 
logrado mejorar o empeorar la valencia emocional de un cliente y en que grado. Por 
tanto, está directamente relacionado con el trabajo de los empleados realizado para 
generar  emociones positivas o negativas en los clientes.

EPS

Indicadores Emocionales

Ranking EPS por empleado

Calculamos el EPS obtenido por cada empleado para analizar su desempeño en 
generar una buena experiencia de cliente. De este modo realizamos rankings de 
seguimiento y mejora detectando empleados modelo a seguir.
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RESULTADOS PRINCIPALES

o Identificar los momentos críticos en los procesos de 

check-in y check-out en el hotel

o Diseñar y poner a prueba nuevos protocolos de 

atención

o Reconocer las mejores prácticas del personal de 

atención y orientar al personal de hacia la importancia 

de optimizar la Experiencia de cliente

En definitiva… una mejora en los niveles de satisfacción y 
fidelización de los clientes

¿Qué hemos conseguido en esta primera etapa del proyecto?



“ La gente olvidará lo que dijiste, 
olvidará lo que hiciste, pero nunca 

olvidará como la hiciste sentir ”

Maya Angelou


