
MONITORIZA LAS EMOCIONES DE 

HUÉSPEDES Y USUARIOS GRACIAS A 

LA VISIONA ARTIFICIAL



¿Qué es la Experiencia de Cliente?

La Experiencia de Cliente es el 

resultado de la suma de las 

experiencias memorables que tienen 

los huéspedes en las interacciones 

con una empresa/organización



¿Cuáles es el impacto de la mejora en la 
Experiencia de Cliente en el sector hotelero?

• Repetición de compra

• Gasto mayor que la media

• Y muy importante hoy en día, 
recomendación nuestros hotel 
a terceros. Por ejemplo, 
sabemos que un incremento 
del 1% en la reputación online 
de un hotel equivale a un 
aumento del 1,42% del Rev/Par 
(Revenue per available room).



Emociones y Experiencia de Cliente

¿La Experiencia de 
cliente es fruto 

exclusivamente de 
procesos 

puramente 
cognitivos o 

“racionales”?

Moderador
Notas de la presentación
Una pregunta que nos puede surgir es como se genera esta experiencia de cliente.



Emociones y Experiencia de cliente
• Hoy sabemos que la Experiencia de Cliente no es fruto 

exclusivamente de procesos “racionales”

• Las emociones  influyen directamente en la percepción y 
recuerdo de la Experiencia de cliente y, a su vez, ésta influye 
directamente en la lealtad de los huéspedes

Moderador
Notas de la presentación
¿Por qué? Porque las emociones generan un efecto regulador en los recuerdos. Siempre me gusta decir que las emociones son el pegamento, el adhesivo neuronal de los recuerdos.11 de septiembre del 2001



¿Cómo podemos 
medir las 

emociones que 
experimentan 

nuestros 
huéspedes?



Visión artificial. Solución tecnológica Imotion Analytics

• Información 

biométrica

• Facial coding

Visión artificial: “Monitorizamos y 
transformamos en información de 
valor todo lo que el ojo y cerebro 

humano es capaz de captar y 
procesar”



Tecnología Facial coding



Tecnología facial coding Imotion Analytics



Tecnología facial coding Imotion Analytics



¿Dónde instalamos las cámaras?



• Carga de trabajo/número de 
personas atendidas

• CHI (Customer Happiness
Index) ®

• EPS (Emotional Perfomance
Score) ®

¿Qué información obtendremos?



¿Qué es el Customer Happiness Index?

Indicador del estado emocional 
de una cliente en un momento 
concreto o medio durante una 
interacción. 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 0 a 5.

3 4 521

Moderador
Notas de la presentación
Permite identificar problemas en los procesos de atención



¿Qué es la EPS - Emotional Performance Score?

Indicador de la calidad de la 
atención al cliente ofrecida. Nos 
indica si hemos logrado mejorar 
o empeorar la valencia 
emocional de un usuario y en 
que grado. Por tanto, está 
directamente relacionado con el 
resultado de la interacción entre 
el personal y el cliente.

Cliente 1

Cliente 2



A través de nuestro sistema de Business Intelligence (BI) 

obtendremos información sobre la evolución diaria, semanal, etc., de 

los principales indicadores. Algunos ejemplos:

Relación 
entre Staff 
atendiendo y 
número de 
clientes
atendidos

Número de procesos de 
atención.

Exceso de Staff Falta de Staff

¿Cómo y qué información mostramos?



Relación entre Happiness Index y número de clientes atendidos

¿Cómo y qué información mostramos?



Ranking del personal por desempeño en EPS

1ª LAURA 4,7

2º JORGE 3,8

3ª BEATRIZ 3,6

4º CARLOS 3,6

5º FERNANDO 3,3

6º PAULA 2,2

7ª ADRIANA 1,8

8ª JOE 0,9

9º MARCOS 0,2

Moderador
Notas de la presentación
Mayor implicación del personal de atención con la experiencia de cliente por el simple hecho de conocer la “medición” que se realiza de forma permanente. Los empleados hacen un mayor esfuerzo en este sentido de forma automática.



PRINCIPALES BENEFICIOS
 Identificar los momentos críticos o “de la verdad” en los procesos de atención a 

los huéspedes.

 Optimizar los protocolos de atención, midiendo su efectividad de forma 
inmediata y objetiva.

 Reconocer las mejores prácticas y el personal con mejor desempeño, con el fin 
de hacerlas extensivas al resto de la organización

 Mejorar el desempeño, la orientación al cliente y la motivación de los 
empleados, gracias ala generación de rankings y acciones que premien sus 
resultados.

 Optimizar las necesidades de personal en las zonas de atención, identificando 
las cargas de trabajo reales y su impacto en la Experiencia de cliente

 Optimizar el control de calidad, gracias a la obtención de información 
segmentada sobre la Experiencia de Cliente por turnos, horarios, días de 
semana o tipología de interacción (check-in, check-out, etc..)

En definitiva, una mejora de la satisfacción y niveles de 
recomendación de los huéspedes de su hotel.



Otras 
aplicaciones de 
la tecnología:
Audience 
Analyser



Audience Analyser

• Monitorizamos a los asistentes a 

congresos, ponencias o charlas 

para medir el impacto emocional, 

la capacidad de generar atención 

y emociones que generan los 

ponentes en el público

• Analizamos el detalle temporal 

para evaluar de forma dinámica 

cada ponencia, detectando 

momentos de éxito, críticos, etc.



Ejemplos de información obtenida



Ejemplos información obtenida



Análisis en profundidad por ponencia



¡¡¡Gracias!!!

“La gente olvidará lo que le 
has dicho, probablemente 
olvidará lo que has hecho, 
pero difícilmente olvidará 
como le has hecho sentir”

oscar.peon@imotionanalytics.com
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