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DEDICATORIA
Esta publicación va dedicada a todos aquellos profesionales que cada 
día se esfuerzan, sufren y tienen la valentía de construir comunidades de 
clientes para llevar la experiencia de cliente al siguiente nivel.

Tu trabajo facilita conversaciones significativas de tu empresa con los 
clientes.
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Radicalcx

Nuestra Misión

Lo que hacemos

Otras publicaciones

Somos una empresa de servicios basados en la 
Experiencia del Cliente. Nos  enfocamos en la 
investigación, el diseño y la implementación de 
Comunidades Experienciales para muchas de las 
marcas más reconocidas e innovadoras de nuestro 
país.

Descubrir la verdad de la experiencia hoy, a través de 
las herramientas del mundo digital para transformar la 
forma en que las empresas contactan con los clientes.

Investigamos a través del móvil, el customer journey, la 
VoC y las Comunidades Experienciales. Radicalcx te 
ofrece las últimas técnicas de un mundo digitalizado. 

Diseñando un Programa de NPS. 2017
Diseño de un Sistema de Voz de Cliente. 2017
Gestionar la Recomendación en los Museos. 2018
Zappos. Mejor Empresa en CX.. 2019
Guia NPS. Escucha a tus Clientes. 2019

Encuentra más
información en la Web

Descubre más acerca de los 
servicios de Radicalcx y cómo 

puede ayudarte.

Radicalcx es una empresa de 
experiencia de cliente fundada en 
Madrid

www.radicalcustomerexperience.es

© 2018 RadicalCX. All rights reserved. Contains 
Radicalcx' Confidential and Proprietary 

information and may not be disclosed or 
reproduced without the prior written consent of 

Ipsos.
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Vemos a las 
Comunidades 
Experienciales  como 
una gran conversación 
con los clientes, con un 
objetivo de negocio 
concreto

 
Jesus Bueno
Director de Experiencia, Radicalcx
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Introducción

El mundo de las comunidades 
digitales es prácticamente 
desconocido en nuestro país. Hoy 
no existe un reconocimiento de la 
utilidad de gestionar comunidades 
de clientes con un objetivo 
empresarial.

Sin embargo, las “comunidades 
virtuales” aparecen en el mismo 
origen de Internet. En febrero de 
1985, Stewart Brand y Larry Brilliant 
crean WELL (Whole Earth 
´Lectronic Link) para poner en 
contacto escritores con lectores. 

Posteriormente son las redes 
sociales las que impulsan el uso de 
las comunidades para la relación 
personal o con las marcas. 

Claro que hoy notamos la 
necesidad de transformar las 
comunidades en espacios para la 
relación de las marcas con sus 
clientes. Y este es el desafío que 
tenemos en Radicalcx. 

Para ayudar en este desafío, hemos 
diseñado esta La Guía de las 
Comunidades Experienciales. 



¿Que es una Comunidad 
Experiencial?

© 2019 Radicalcx  

2019 GUIA 
COMUNIDADES 

EXPERIENCIALES

6

Una Comunidad Experiencial es un grupo de 
clientes que interaccionan digitalmente con un 
interés común. Es también, la herramienta más 
poderosa para que un profesional pueda observar lo 
que sienten y piensan los clientes y generar 
acciones de mejora significativa. Piensa en una 
Comunidad Experiencial como en una “gran 
conversación” con tus clientes, con un objetivo 
concreto. 

Para asegurar el éxito de una Comunidad 
Experiencial, los objetivos tienen que ser concretos, 
la planificación exhaustiva y los resultados 
analizados en detalle. 

Entonces puedes crear la Comunidad Experiencial 
con tus clientes más entusiastas que considerarán 
este espacio digital, como el lugar de reunión para 
analizar problemas, publicar reseñas que generen 
ideas sobre los nuevos servicios y relacionarse entre 
sí.

“Piensa en una 
Comunidad Experiencial 
cómo en una “gran 
conversación” con tus 
clientes, con un objetivo 
concreto”



Determina si necesitas una 
Comunidad Experiencial
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El primer tema que tienes que plantearte es si 
necesitas una Comunidad Experiencial. ¿Necesitas 
una Comunidad Experiencial o es mejor que utilices 
investigación de mercados tradicional? La respuesta 
depende de muchos factores específicos de tu 
empresa.

Hasta hace poco, las empresas utilizaban la 
investigación de mercados de forma sistemática y 
universal. Con el reciente desarrollo de las 
comunidades digitales, una nueva investigación 
aparece para ofrecer insights directos y facilitar 
las conversaciones con los clientes.  

Si eres una empresa de software joven que está 
buscando por qué un 40% de sus clientes no 
renuevan al término del primer año, puedes 
contratar una investigación cualitativa / cuantitativa 
y obtener resultados a los dos meses. 

Sin embargo, esta es una respuesta muy 
insatisfactoria en los tiempos actuales. ¿De 
acuerdo? En Radicalcx pensamos que si la 
experiencia del cliente es digital, tenemos que estar 
en un mundo digital para iniciar conversaciones 
significativas con los clientes y descubrir qué es 
importante para ellos.

“Con el reciente 
desarrollo de las 
comunidades digitales, 
una nueva investigación 
aparece para ofrecer 
insights y facilitar 
conversaciones con los 
clientes”



Preguntas clave para definir 
la Comunidad Experiencial 
que necesitas
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① ¿Qué objetivo queremos alcanzar?  
Si no tenemos un objetivo concreto y medible es el 
momento de pararse y definirlo claramente. Esto 
determinará el valor de la comunidad, el 
presupuesto y las características que necesitas. 

② ¿Qué hacen los clientes en la comunidad?  
Cuanto más relevantes sean las tareas, más 
significativas y profundas será las informaciones 
que obtengamos. Esto incluye pedir a los 
participantes que opinen sobre interacciones que 
han vivido recientemente, responderles y facilitar el 
debate con otros miembros.  

③ ¿Cuántos miembros necesitas?  
Si tu objetivo es la investigación, será suficiente 
con una comunidad pequeña (<500), si quieres 
crear un espacio de relación, tendrás que decidir 
entre un tamaño medio (500-5.000) o grande 
(>5.000).

④ ¿Una comunidad de corta o larga duración?  
Una comunidad de corta duración (⦤3 meses) sirve 
a objetivos concretos de investigación. Una 
comunidad de larga duración (> 3 meses) se diseña 
para incorporar a los miembros dentro de la 
organización y ser consultados sobre mejoras o 
nuevos servicios. 

“El objetivo determina 
el valor de la 
comunidad, su 
presupuesto y las 
características”



Decide qué tipo de 
Comunidad Experiencial 
necesitas
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Si bien los diferentes tipos de comunidades se 
diseñan según sus objetivos, en Radicalcx 
observamos tres tendencias principales:

- Comunidades de Engagement y de Marca: son 
comunidades de clientes extensas, construidas con 
clientes cercanos a la marca, para generar 
conversaciones entre los clientes sobre los 
productos y su estilo de vida. Suelen tener entre 
10.000 y 100.000 clientes. 

- Comunidades de Insights: comunidades más 
reducidas (300-1.000 usuarios) se diseñan para 
obtener datos, opiniones e insights a través de las 
conversaciones de los clientes. A través de los foros, 
chats y encuestas bien planificadas, las empresas 
observan a sus clientes e interaccionan con ellos. 

- Comunidades de co-creación: pequeños grupos 
de usuarios entusiastas de la marca, son 
convocados a la comunidad para que participen en 
procesos de innovación de productos o servicios. La 
clave es que los temas propuestos sean del todo 
significativos a los participantes. La plataforma que 
se utilice debe disponer de módulos especiales 
para co-creación, como los “retos” o la “ideación 
por pasos”. 



Diseña una identidad única 
que comunica lo que quieres 
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Elegir un nombre es una decisión  importante en el 
diseño de una Comunidad Experiencial. El nombre 
necesita ser significativo al propósito de la 
comunidad.

La forma más común de nombrar una comunidad 
es usar el nombre de la empresa o un acrónimo. 
Este comunica claramente que la comunidad está 
esponsorizada por la empresa y refuerza su 
nombre de marca. Un ejemplo es My Lidl.

Una segunda alternativa es buscar un nombre que 
represente el propósito de la comunidad. Un 
nombre metafórico. Estas comunidades usan un 
nombre relevante a los miembros de la 
comunidad. Esto facilita que sientan que la 
comunidad es para ellos y no de la empresa que la 
organiza. Algunos ejemplos son: “Inspira y 
Comparte”,  “Comité de Clientes” o “Mi Experiencia 
Brillante”.

Al final, un participante debería tener un 
sentimiento de afiliación y familiaridad con el 
nombre de la comunidad, debería reflejar el 
propósito de la comunidad, pero también 
necesita ser algo único y especial. El nombre es un 
símbolo especial; no lo desprecies. 

Ejemplos de nombres corporativos y metafóricos:

“Un nombre adecuado es 
una señal clara a los 
participantes y afecta a su 
compromiso de 
participación”

https://www.lidlcommunity.co.uk/


Pasos para construir una 
Comunidad Experiencial 
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INVITA:

Define claramente los objetivos, el target y el 
número de clientes. Invita a participar con un 
mensaje poderoso, para que se sientan 
importantes y orgullosos. 

IMPLICA:

Diseña tareas atractivas y de corta duración. Activa 
la participación con votaciones, preguntas y 
respuestas de otros clientes, foros de ideas y 
debates sobre temas importantes para los clientes.

DESCUBRE:

Descubre lo que piensan y sienten tus clientes y las 
conversaciones que tienen entre ellos. Analiza un 
canal de contacto, un nuevo servicio o como debes 
mejorar una App.

ACELERA LOS RESULTADOS:

Desde la primera semana de funcionamiento, 
observa lo que dicen los clientes. En cualquier 
momento del proceso, puedes lanzar temas de 
debate y obtener repuestas al día siguiente.



Analiza los resultados y 
obtiene conclusiones 
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En cualquier comunidad que diseñes, tienes 
resultados directos cualitativos, los diálogos entre 
los clientes, las discusiones entre los clientes y la 
marcas y otra información, como las imágenes o 
los vídeos y los resultados directos cuantitativos, si 
has realizado alguna encuesta. 

Pero estos resultados son datos que necesitan ser 
ordenados y analizados para obtener las 
conclusiones que dan respuesta a los objetivos 
iniciales. Aquí, las técnicas de análisis cualitativo y 
cuantitativo te ayudarán a extraer la información 
que necesitas y plasmarla en un informe de 
resultados. 

Muchas plataformas facilitan esta tarea a través de 
la exportación del contenido de la plataforma a 
excel u otro formato. 

Claro que además, puedes obtener estadísticas 
útiles del comportamiento de la comunidad, nº de 
usuarios que han participado, temas de más 
interés, interacciones entre participantes, etc. 



La co-creación requiere 
actividades especiales y 
participantes muy 
cercanos a la marca. 

Necesitas revisar los 
niveles de participación y 
animar los debates.

Analiza los resultados 
del comportamiento de 
la comunidad de forma 
continua y corrige las 
desviaciones.

Los participantes en tu 
comunidad pueden 
acceder directamente, 
con password, a través de 
su identidad en RRSS o 
inicio de sesión único 
(Single Sign-On)

Anatomía de una 
Comunidad Experiencial

© 2019 Radicalcx  

2019 GUIA 
COMUNIDADES 

EXPERIENCIALES

13

IN
IC

IO

B
IE

N
V

E
N

ID
A

IN
SI

G
H

TS

C
O

- 
C

R
E

A
C

IÓ
N

G
E

ST
IÓ

N
 

U
SU

A
R

IO
S

R
E

SU
LT

A
D

O
S

Para obtener insights de 
negocio, los participantes 
debaten en foros, chats y 
eventos online sobre 
temas de interés para la 
marca. 

Una calurosa bienvenida 
para entusiasmar a tus 
participantes y orientarlos 
sobre los que se espera de 
su participación. 



Asegúrate una Comunidad 
Experiencial Excepcional
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. 
Una Comunidad Experiencial excepcional genera 
“grandes conversaciones” entre los participantes 
y también con la marca. Estas conversaciones 
tienen un profundo significado personal para los 
participantes… y son claves para tomar decisiones 
de negocio. 

Claro que si has diseñado un objetivo claro y las 
actividades para alcanzarlo, a través de una 
plataforma robusta, tienes una buena herramienta 
en tus manos para lograr buenos resultados.

Ahora, necesita generar el tono de la comunidad. 
Ese ambiente cálido y respetuoso hacia todos los 
participantes. Deben sentir que sus opiniones son 
escuchadas realmente y que tienen un impacto en 
las decisiones de la empresa:

> Elige un nombre y crea un entorno: refleja la 
comunidad que quieres ser, para tus participantes 
en línea con los valores de la marca. 

> Crea una página de bienvenida: establece el 
propósito y la importancia de la participación. 

> Genera actividades iniciales: que familiaricen a 
los participantes entre ellos y con la comunidad.

> Responde con entusiasmo y honestidad: El 
administrador de la comunidad es el perfecto 
anfitrión atento a impulsar la participación.  

> Gestiona la estructura de participación: 
averigua quiénes generan contenido de calidad, 
preguntan y responden o son inactivos. 

> Las actividades deben tener un significado 
personal y cercano: el valor de la información 
siempre es más alto si buscamos la implicación 
personal en un entorno de seguridad. 

“Los participantes deben 
sentir que sus opiniones 
son escuchadas realmente 
y que tienen un impacto 
en las decisiones de la 
empresa”
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