
Cómo mejorar la 
experiencia de 
cliente global
De los expertos lingüísticos de CPSL



Índice

8
La CX en el mundo 
globalizado: 
puntos de contacto
pág. 17

9
En resumen

pág. 18

7
Salvar la distancia 
de la lengua 
materna
pág. 16

2
Datos sobre 
la CX
pág. 4

pág. 5

3
Experiencia de 
cliente o servicio 
al cliente

pág. 3

1
Definición de 
CX y por qué 
es importante

5
Hablar el lenguaje 
del cliente
pág. 12

6
Localización, 
el lenguaje 
de la emoción
pág. 15

4
La CX y los 
ingresos
pág. 8



3

Definición de CX y  
por qué es importante

Experiencia de cliente
engloba todas las interacciones que un cliente realiza con una empresa. Todo 
cliente tiene sus propias percepciones, experiencias, emociones y sentimien-
tos. La experiencia de cliente refleja las impresiones generales del cliente, tan-
to positivas como negativas.

Excelentes razones para desarrollar la CX:

Los clientes globales esperan 
que les atiendan en su idioma de 
preferencia, sobre todo en línea, y 
están en todo su derecho. Si intenta 
convencerlos con un sitio web que 
solo esté en inglés, desaparecerán 
de inmediato. SIN EMBARGO, es 
un proceso algo más intrincado que 
el de la simple traducción del sitio 
web. A continuación examinaremos 
el poder de la experiencia de cliente 
(CX) y por qué es tan importante.

«La experiencia de cliente (CX) se define 
como la experiencia que tiene el clien-
te con una organización o empresa en el 
transcurso de su relación comercial. Se 
obtiene a través de campañas, reconoci-
mientos, atención al cliente, consultoría, 
compras y servicios.»

Aumentar la 
visibilidad y 

la confianza en 
los mercados 

globales

Mejorar 
su ratio de 

conversión local

La experiencia 
perfecta para su 

marca
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Datos sobe la CX. 
¡Es importante!

Una encuesta realizada por la Harvard 
Business Review muestra que las 
empresas que logran implementar una 
estrategia específica de experiencia de 
cliente consiguen una mayor satisfacción 
y fidelización del cliente, así como un 
aumento de los ingresos.

La experiencia de cliente es una parte integral de la gestión de las relaciones 
con los clientes, motivo por el que es tan importante. Un cliente que tenga 
una experiencia positiva con una empresa es más probable que repita y se 
convierta en un cliente fiel.

De hecho, en un estudio llevado a cabo por Oracle, el 74 % de los altos 
directivos encuestados manifestaron estar convencidos de que la experiencia 
de cliente tiene un impacto significativo en el hecho de si un cliente se 
mantiene fiel o no a una empresa.

Si quiere clientes 
fieles, ¡deberá 
invertir en su 
experiencia con usted!

https://www.oracle.com/corporate/press/
https://www.oracle.com/corporate/press/
https://www.oracle.com/corporate/press/
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Experiencia de cliente o 
servicio al cliente

¿Cuál es la diferencia entre la experiencia 
de cliente y el servicio al cliente? 

Un servicio amable, atento y servicial
Un servicio excelente

Una buena experiencia

Sitio web Formularios Ferias comerciales Empleados

Además de ser amable y servicial, también es rápido, eficiente, se 
anticipa a las necesidades y le presenta ofertas especiales. 

Fundamentalmente, la segunda es solo una parte de la primera. El primer 
contacto de un cliente con una empresa a menudo consiste en una interacción 
en línea o con un empleado (sitio web, formulario en línea, feria comercial, 
etc.). Este contacto inicial permite a la empresa prestar un servicio excelente 
al cliente. En esta fase, sin embargo, el cliente todavía se encuentra en el 
proceso de implicación, así que el servicio al cliente solo es una parte del 
conjunto de la experiencia de cliente.

Por ejemplo, si reserva un hotel por teléfono y la persona que le atiende 
es amable y servicial, hablamos de un buen servicio al cliente. En cambio, 
si recibe la confirmación de su reserva de inmediato y el hotel le ofrece 
una habitación de una categoría superior, estamos hablando de una buena 
experiencia de cliente.
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El servicio es una parte de la experiencia. Como tantas otras cosas en el 
mercado actual, las expectativas del cliente sobre la experiencia y la prestación 
del servicio han cambiado. Hoy en día se trata más bien de un servicio de 
persona a persona y, gracias a las nuevas tecnologías, ahora las empresas 
pueden comunicarse con los clientes de maneras nuevas y emocionantes.

La CX suele considerarse parte del comercio electrónico, pero es una 
necesidad para todas las empresas. 

Algunas actividades están sujetas a la legislación, y la traducción médica 
es un buen ejemplo de ello. En la UE, la información debe estar disponible 
(traducida) en las lenguas de los 23 países de la UE. No obstante, es posible 
que más allá de estos países también exista potencial de crecimiento de 
mercado. Examinar el potencial del mercado y las oportunidades en países 
desatendidos (véase la página 8), así como centrarse en la CX y la localización 
—más allá de lo exigido por ley— puede ayudar a aumentar los ingresos.

Por solo citar unos ejemplos, hemos encontrado riesgos y oportunidades 
similares en la industria farmacéutica, así como en el sector de maquinaria y 
herramientas, el aeroespacial y el automovilístico. Sea cual sea su sector, la 
CX le ayudará a fidelizar a sus clientes.
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Estrategia de CX

La estrategia de CX crea expe-
riencias sencillas y gratificantes, 
reduce la rotación, aumenta la 
fidelización y contribuye a la dife-
renciación de la empresa.

«Consideramos a nuestros clientes como invitados a una fiesta de la 
que somos los anfitriones. Nos esforzamos cada día para ir mejorando 
cualquier aspecto importante de la experiencia de cliente.»

Experiencia de cliente

Una buena estrategia de 
localización para comunicar 
con los clientes en su idioma

Itinerario de cliente

Se enfoca en lo que quiere 
el cliente (producto, 

servicio y viaje)

Comercio electrónico El servicio al cliente sigue siendo 
importante, pero no es el único 
ámbito de interés en la experiencia 
de cliente.

La experiencia de cliente 
proporciona nuevas oportunidades 
para fortalecer la relación con los 
clientes a través de tecnología 
innovadora, en cualquier lugar del 
mundo.

Jeff Bezos – CEO de Amazon

»

«
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La CX y los ingresos

Vivimos en un mundo donde el capitalismo es importante y las empresas 
han de ganar dinero para sobrevivir. Si no incluimos mejoras en la CX para 
aumentar los ingresos, la CX se verá como algo ornamental y un ejercicio de 
buena voluntad al que nunca se le concederá una prioridad especial.

Sin embargo, cuando puede establecerse un vínculo directo entre una CX 
mejorada y un aumento de ingresos, incluso es posible que una empresa que 
cotice en bolsa —impulsada por el resultado final de sus informes trimestra-
les— elija convertir la CX en su prioridad máxima. A la vez que gana más 
dinero, podrá centrarse en aquellos aspectos que mejoran las vidas de sus 
clientes. Es una situación en la que todos ganan.

En definitiva, es cierto que invertir en CX aumenta la rentabilidad de las em-
presas, seguramente más que cualquier otro proyecto.

Una empresa no puede sobrevivir sin sus clientes. Por lo tanto, las empresas 
se centran en encontrar nuevos clientes y, quizás aun más importante, fideli-
zar a los que ya tienen. Es lo que permite a las empresas pasar de la super-
vivencia a la prosperidad. Un estudio realizado por Bloomberg muestra que...

Ofrecer 
una buena 
experiencia

La empresa

vive de

clientes
fieles /  

nuevos clientes 

gracias a

Bloomberg Businessweek

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=da&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2011/10/28/the-customer-experience-edge/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248
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Expandir su negocio hacia un mer-
cado más amplio más allá de su 
lengua materna COMPORTARÁ un 
aumento de los ingresos, porque 
ganará exposición en un mercado 
que posiblemente no conozca su 
marca.

La CX utiliza la traducción y, lo que es más importante, la localización. 
Esto significa que usted puede comunicarse con su nueva audiencia de 
forma natural. Así aumentan las posibilidades de generar confianza, que se 
materializará en forma de compras de productos y servicios.

El 75 % de los directivos dicen:

Y estos resultados influyen sobre:

Customer Management IQ

1 5importancia de la experiencia

los ingresos- +

Sobre todo es importante tener en cuenta la localización cuando una empresa 
con visión de futuro se está fijando en los mercados desatendidos. Con 
ello queremos decir que las empresas deberían tomar en consideración la 
popularidad y la posición dominante de las lenguas en el entorno en línea. La 
experiencia de cliente es fundamental en la investigación y la comprensión 
del auténtico potencial del mercado.

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=da&sp=nmt4&u=http://www.callcenter-iq.com/&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700191,15700201,15700248
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Dominancia en internet Dominancia en hablantes

Clasifi-
cación

1 Inglés 54 %

17 Árabe 0,60 %

9 Persa 2,00 %

25 Finés 0,30 %

5 Francés 4,00 %

21 Rumano 0,40 %

13 Turco 1,20 %

29 Hebreo 0,20 %

3 Alemán 5,90 %

19 Húngaro 0,50 %

11 Chino 1,70 %

27 Búlgaro 0,20 %

7 Portugués 2,90 %

23 Danés 0,30 %

15 Coreano 0,90 %

2 Ruso 6,00 %

18 Griego 0,50 %

10 Polaco 1,80 %

26 Tailandés 0,30 %

6 Japonés 3,40 %

22 Eslovaco 0,40 %

14 Checo 1,00 %

30 Noruego bokmål 0,20 %

4 Español 4,90 %

20 Sueco 0,50 %

12 Neerlandés 1,20 %

28 Ucraniano 0,20 %

8 Italiano 2,30 %

24 Indonesio 0,30 %

16 Vietnamita 0,70 %

Idioma Porcentaje

Chino mandarín Total. 1 051 millones

Tamil Total. 77 millones

Japonés Total. 127 millones

Ucraniano Total. 39 millones

Árabe Total. 230 millones

Turco Total. 75 millones

Coreano Total. 71 millones

Birmano Total. 42 millones

Español Total. 420 millones

Urdú Total. 104 millones

Panyabí Total. 88 millones

Canarés Total. 44 millones

Bengalí Total. 215 millones

Gujaratí Total. 46 millones

Telugu Total. 75 millones

Hindi Total. 490 millones

Francés Total. 130 millones

Alemán Total. 229 millones

Malabar Total. 37 millones

Portugués Total. 213 millones

Persa Total. 54 millones

Vietnamita Total. 86 millones

Tailandés Total. 60 millones

Inglés Total. 510 millones

Italiano Total. 61 millones

Javanés Total. 76 millones

Oriya Total. 32 millones

Ruso Total. 255 millones

Polaco Total. 46 millones

Maratí Total. 71 millones

Idioma N.º aprox. de  
hablantes

Se considera que en internet predominan unas 30 lenguas.
Como muestra la tabla siguiente, no se corresponden necesariamente con las 
30 principales lenguas en cuanto al número de hablantes. 
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Aquí es donde surge la oportunidad de invertir en mercados emergentes más 
allá de lo convencional. Con una buena localización, esta oportunidad no se 
limita a las marcas globales tradicionales. Colaborar con el proveedor de 
servicios lingüísticos adecuado abre las puertas a negocios de todos los ta-
maños. Proveer a mercados desatendidos a menudo significa menor compe-
tencia y un mayor potencial de ingresos. Pero todo depende de la experiencia 
del cliente.

Empresas con servicios lingüísticos

Empresa

menos 
competencia

más
ingresos

cualquier 
actividad

más

clientes
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CX: hablar el 
lenguaje del cliente

Los clientes adoptan servicios mul-
ticanal y experiencias más persona-
lizadas que les aporten comodidad 
y les ayuden a sentirse apoyados, 
informados y, en algunos casos, en-
tretenidos.

Los sitios web en la lengua local de 
preferencia del mercado de des-
tino ocuparán puestos más altos 
en los resultados de los motores 
de búsqueda internacionales, como 
Google, o los motores de búsqueda 
regionales en China y Rusia, y otros.
Y no se trata solo de su sitio web; 
sino que la experiencia de cliente 

depende, además, de todos los 
puntos de acceso y de contacto, 
que deberían estar también en la 
lengua materna del país de destino. 
La traducción es el primer paso 
pero, para lograr una CX óptima, lo 
que de verdad se necesita es la lo-
calización.

sitio web
bien traducido

que aporta unrequieren un

SEOExperiencias
auténticas y 
convincentes

Los sitios web deberían 
traducirse a la lengua 
materna del país en 
cuestión para garantizar 
una localización 
satisfactoria de la CX

conveniente
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Accesibilidad para el contenido 
web

La localización del contenido web no 
es solo una tarea creativa, también 
es importante reconocer y man-
tener la accesibilidad del contenido 
original. Puede encontrar más infor-
mación sobre las directrices WCAG 
en: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_
Content_Accessibility_Guidelines

Seguir las directrices de accesibi-
lidad para el contenido web (WCAG 
por sus siglas en inglés) hará que 
la experiencia de cliente cumpla la 
legislación de los mercados emer-

gentes, dado que las WCAG se 
consideran en la actualidad un es-
tándar compartido. Si se aplican 
correctamente, beneficiarán asi-
mismo a los usuarios locales.
En el caso de la CX, todo debería 
centrarse en la funcionalidad: no 
solo en cuanto al contenido, sino 
también en la presentación, la es-
tructura y la accesibilidad general 
del contenido y del sitio web. Esto 
significa ajustarse a los requisitos 
de accesibilidad y que la localiza-
ción y la CX sean el centro de todas 
sus acciones.

Aunque cuando pensamos en accesibilidad solemos poner los sitios web y 
el comercio electrónico en los primeros puestos de la lista, la manera como 
los clientes acceden a productos y servicios o interactúan con las empresas 
ha cambiado considerablemente.  Lo cierto es que, hoy en día, los clientes 
disponen de muchas formas distintas y más personalizadas de ponerse en 
contacto con las empresas que venden los productos o servicios que desean 
comprar: el contacto con los clientes no es únicamente un intercambio 
de precios e información, sino más bien una experiencia en sí misma.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines
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De hecho, los clientes pueden 
disfrutar de una experiencia 
totalmente personalizada de 
muchas formas distintas. Por 
ejemplo, mediante servicios de 
soporte o consulta a través de 
chats, chatbots o redes sociales. 
Pueden llevar a cabo una búsqueda 
de Google que tenga como 
resultado la descarga de contenido 
valioso de posibles vendedores. 
Incluso es posible que la CX tome 
la forma de proveer comentarios 
posventa, porque ahora muchas 
empresas entienden el potencial 
de los clientes como embajadores 
de la marca y están integrando 
encuestas NPS en su proceso de 
CX.

Mantenerse al día con la CX y las distintas oportunidades ahora disponibles 
para captar clientes es esencial, de la misma forma que lo es seguir todas las 
diferentes fases o herramientas empleadas para construir una CX localizada 
de forma idónea y apropiada para la cultura de destino. Es más, los textos 
destinados a las redes sociales deben ser adecuados tanto para el mercado 
de destino como para el ámbito de la red social en cuestión, porque LinkedIn, 
Twitter e Instagram son muy distintos entre sí.

obtienen una buena experiencia con

Participan en encuestas NPS 
para mejorar el proceso de CX

Chats, chatbots o redes 
sociales

buscando en Google 

Embajadores 
a través de publicaciones y 

comentarios

Los clientes

https://blog.hubspot.com/service/what-is-nps
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Localización, el lenguaje 
de la emoción

No basta con un buen 
producto o servicio

Este es el motivo por el que todas las em-
presas deberían revisar sus estrategias de 
CX y modelos de negocio en 2019: para 
garantizar que reflejan estos cambios en 
el consumo y entienden y respetan a sus 
clientes. Para muchas empresas con vi-
sión de futuro, la cuestión es cómo crear 
una conexión emocional con sus clientes.

«Si hablas a un hombre en un idioma 
que entiende, llegarás a su cabeza. Si 
le hablas en su idioma, llegarás a su 
corazón.»

Nelson Mandela

Estudio de  
The Journal of 

Consumer Research

Basada en 
emocionesExperiencia de 

cliente

50 %
Buenas

decisiones

Buenas
emociones 

=

Estudio de  
Forrester Research de los  

competidores

85 %Conexión 
emocional

deja sin 
efecto al

buscan en la 
competencia

-44 %

menos  
sensibles  
al precio

30 %

Estudio de 
Harvard Business 

Review

Implicación 
emocional

3 posibilidades 
compran 
de nuevo

3 posibilidades 
recomiendan=

Cree una conexión profunda con sus clientes. 
Recuerde que no solo vende productos o servicios. 
Usted vende emociones. Sus clientes también com-
pran lo que usted representa: por ejemplo, su forma 
de ser, su marca, su mensaje y cómo se comunica 
directamente con ellos.
 
Seguramente haya oído la frase: «no se trata de lo 
que dice, sino de cómo lo dice». Resume perfecta-
mente qué es la localización.

«»

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/24/2/127/1794872?redirectedFrom=fulltext
https://www.gallup.com/
https://www.gallup.com
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La lengua materna: un 
puente entre la lengua y 
la cultura

Es importante no fijarse SOLO 
en la traducción, a pesar de que 
sea un aspecto fundamental para 
cualquier expansión interna. La 
localización es un puente entre la 
lengua y la cultura.

La tendencia en aumento hacia la individualización de los productos para 
distintos grupos objetivo está incrementando la demanda de variación en la 
comunicación del producto.

El elemento más importante en las distintas lenguas es una coordinación 
impecable entre la creación, la traducción profesional y la localización de 
contenido.

La traducción es la conversión de un texto en la lengua de origen a un texto 
de llegada en una lengua diferente.  La traducción profesional se adapta a 
la legislación del mercado de destino.  La localización es la adaptación de un 
producto o servicio a una lengua y a un espacio cultural. Además del proceso 
de traducción, la localización incluye la adaptación a las circunstancias 
culturales o específicas del país. La localización es algo más que una 
transcodificación.

No es difícil entender por qué 
la CX requiere la ayuda profe-
sional de un proveedor de ser-
vicios lingüísticos de confianza.

Traducir o localizar
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La CX en el mundo 
globalizado: muchos 
puntos de contacto

Piense en el cliente y haga que 
su mensaje se centre en resolver 
los problemas hablando la lengua 
local.

La experiencia de cliente en 
línea debe analizarse y evaluarse. 
Cree y aplique una estrategia de 
CX bien planificada.

Multiplique los canales de co-
municación en la lengua materna 
para facilitar el contacto y fortale-
cer el vínculo. Esto le diferenciará 
de otras empresas.

Humanice sus medios de co-
municación en línea. Invierta en 
el arte de contar historias y en la 
redacción de textos. Demuestre 
conciencia y sensibilidad culturales. 
Aporte una dimensión inspiradora y 
reflexiva a su comunicación.

Todos los mensajes que se envían a un consumidor deben personalizarse. Hable 
directamente a sus clientes. Así demostrará que puede dar una respuesta 
única y a medida para cada mercado.

mejor  
posicionamiento

=

rendimiento 
máximo de la CX

= =

=
globalización

pensar en
la lengua materna

la cultura del mercado

conectar e 
interactuar

mejor 
experiencia

Elegir la mejor localización para 
lograr el máximo rendimiento de la 
CX significa optimizar la experiencia 
de cliente. La globalización implica 
pensar en la lengua materna y la 
cultura del mercado de destino para 
poder conectar e involucrarse con la 
audiencia deseada de una forma 
auténtica.
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La CX en resumen

Las expectativas de los clientes son más altas que nunca, y los 
rumores y las historias se propagan muy rápido!

A medida que el cliente adquiere más y más poder, mayor importancia ad-
quiere la experiencia de cliente.
 
Más de la mitad de los consumidores dicen que están dispuestos a abandonar 
una marca o no volver a un comercio después de una mala experiencia. Por 
eso, para la empresa es esencial centrarse en la calidad de la experiencia de 
cliente, a fin de garantizar su satisfacción permanente y, en consecuencia, 
mantener el negocio.
Se acabó la época del marketing masivo, ¡ha llegado el momento de una 
práctica más personalizada! 
 
La experiencia de cliente es un área que requiere constante atención y cui-
dado; a medida que las empresas se centren más y más en una estrategia 
específica de la experiencia de cliente, experimentarán un aumento de la fi-
delidad de la clientela, reducirán las quejas de los clientes y aumentarán los 
ingresos.

¿Le gustaría mejorar la 
calidad de la experiencia de 
cliente que usted ofrece?

Póngase en contacto  
y hable con nuestro  
equipo de expertos 
lingüísticos en

https://www.cpsl.com/contact-us/


Contáctenos en requests@cpsl.com

Para recibir noticias y actualizaciones 
de CPSL, también puede inscribirse al 
blog internacional de la traducción y la 
localización.

CPSL España

T +34 93 445 1763 
info-spain@cpsl.com

CPSL Alemania

T +49 7141 970006 
info-germany@cpsl.com

CPSL Reino Unido

T +44 20 7993 4550 
info-uk@cpsl.com

CPSL USA

T +1 617 399 8194 
info-usa@cpsl.com

requests%40cpsl.com
https://www.cpsl.com/es/blog/
https://www.cpsl.com/es/blog/
https://www.cpsl.com/es/blog/
https://www.cpsl.com/es/blog/
info-spain%40cpsl.com
info-germany%40cpsl.com
info-uk%40cpsl.com
info-usa%40cpsl.com

