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PARA TRANSFORMAR CULTURA,
ESTRATEGIA Y PROCESOS DE TU COMPAÑÍA

XS
XA

Estudios, investigaciones
y benchmarks

EXPERIENCE
Strategy

EXPERIENCE
Analisys

Incluye las herramientas y metodologías
que las compañías pueden utilizar para
comprender la experiencia de sus
clientes

XS

Incorpora el conjunto de herramientas y actividades que las organizaciones
requieren para diseñar y gestionar la Experiencia de Cliente como una
estrategia organizacional

XD EXPERIENCE
Design

Permite a las organizaciones generar
elementos de conexión emocional en las
tres dimensiones de la experiencia
(Marca, Producto e Interacción)

EMPLOYEE
Experience

XT

EXPERIENCE
Transformation

Incorpora la combinación de
metodologías y tecnologías de CX para
generar un impacto real en la compañía

En la base del modelo está la generación de una cultura de experiencia a través
de la construcción de vínculos emocionales con los colaboradores

enero

Customer Experience (CX)

Viaje de Larga Duración

PASIÓN

1

CX es la manera más efectiva para asegurar el crecimiento
de una compañía. Los líderes deben comprender y creer que
el CX hace la diferencia en el negocio. Implementado
adecuadamente, el CX puede cambiar el modo en el que una
compañía opera, desde los ejecutivos a la primera línea. Las
personas responsables de esta transformación deben
inculcar a la compañía la pasión necesaria para el cambio y
comprender cómo beneficia a los resultados del negocio.

Diseño de la Experiencia
CX no es corregir los errores

2

Estrategia

En muchas ocasiones focalizamos los programas de
experiencia de cliente en arreglar aquellas partes del proceso
que no funcionan. Por supuesto, es fundamental asegurar
que los aspectos “higiénicos” del servicio están cubiertos,
pero CEM no es eso. Cuando implementes una acción dentro
del programa de experiencia debes preguntarte: ¿Los clientes
estarían dispuestos a pagar más por esto? Si la respuesta es
NO, no estás mejorando la experiencia del cliente,
simplemente estás cubriendo las expectativas y por tanto
incrementando costos.

3

Las estrategias CEM no pueden suponer un proyecto puntual o ser
flor de un día. Los clientes son inversiones de largo plazo y por lo
tanto merecen atención más allá de los resultados anuales. Las
organizaciones que se orientan al cliente como estrategia
entienden que este es un viaje de largo plazo y no pueden estar
orientados a resultados a corto plazo.

Estrategia
Liderazgo

4

Las estrategias CEM implican cambio y por tanto requieren un
profundo liderazgo desde la dirección, ya que normalmente los
cambios no vienen solos. Si el programa CEM no es una
prioridad no recibirá la atención que requiere. El líder de CX
debe ser seleccionado cuidadosamente. Es necesario que
trabaje directamente con la alta dirección, de manera que ésta
pueda trasladar su visión al modelo. Esta persona deberá
contar con la credibilidad suficiente entre los ejecutivos para
impulsar el cambio y conocer la organización perfectamente.

febrero

Diseño de la Experiencia

Diseño de la Experiencia

Economics

Retención Proactiva

5

Las estrategias de CX que tienen éxito no pueden estar basadas simplemente en el “sentido común”
sino que deben hablar el lenguaje de la economía de las relaciones. En la mayor parte de las
empresas, las oportunidades donde invertir son mucho mayores que los fondos disponibles. Esto
significa que las iniciativas de experiencia del cliente tienen que competir contra otras iniciativas.
Como la decisión normalmente se basa en el retorno de la inversión, aquellas inversiones que traen
el mayor beneficio financiero reciben los recursos.
Crea un modelo que permita estimar el impacto económico de las mejoras en CX, basado en la
identificación de los impactos potenciales con beneficio económico. Para ello, deberás primero
conocer algunos datos como el costo real de los servicios, el costo de adquisición de un nuevo cliente,
o la duración media de la relación con un cliente.

7

¿Por qué los procesos de retención sólo se inician cuando el cliente ya ha tomado
la decisión de dejar la compañía y es más difícil de convencer? Este proceso ha
derivado en que muchos clientes utilicen los procesos de retención únicamente
como medida para conseguir beneficios. Establece mecanismos por los cuales
identifiques aquellos clientes de más valor con mayor riesgo de dejar la compañía
y sé proactivo en el contacto con estos clientes para resolver sus motivos de
insatisfacción y ofrecerles beneficios adicionales si lo consideras necesario.

Employee Experience (E2X)

Employee Experience (E2X)

Misión… ¿imposible?

Cree en lo que haces

6

Escribe una experiencia de misión inspiradora para tus empleados. Cuando hayas considerado
esa experiencia pregúntate a ti mismo…
- ¿Es realmente inspiradora?
- ¿Qué es lo que la hace diferenciadora?
- ¿Hace que quiera levantarme cada mañana?
- ¿Cuál es el impacto que produzco en la vida del cliente?
Diseña una experiencia de misión inspiradora y compártela con todos los empleados.

8

Las personas que no creen en el valor que venden, no se comprometen con
los clientes. Esto es válido sobre todo para las empresas más grandes. Como
resultado, los ejecutivos muchas veces no son capaces de justificar los
precios que cobran por sus productos y creen que su empresa no se merece
la lealtad de los clientes.
Después de diseñar y de implementar la cultura CX, es importante tener
atención especial en la creación de un consenso interno en cuanto al valor
proporcionado por la organización.

marzo

Transformación

La tecnología al servicio de las personas

9

La tecnología, es un importante aliado a la hora de conseguir
los objetivos en una organización cliente - céntrica. Utiliza la
tecnología disponible para continuar mejorando la experiencia del cliente. La tecnología te permitirá conocer el
comportamiento de tus clientes y “escuchar” su voz en
tiempo real para tomar acciones oportunas.

Diseño de la Experiencia
Guía de la Experiencia

11

Además de manuales y procedimientos para atender las solicitudes de los clientes,
desarrolla una Guía de la Experiencia, que recoja el tipo de experiencia que deseas
ofrecer.
Puedes incluir la misión diferenciadora de los agentes, ejemplos de cartas de
agradecimiento, y todos aquellos elementos que ayuden a comprender que el servicio
va más allá de la atención telefónica y que tiene un impacto en el cliente y en su
realidad. No olvides incluir las herramientas tecnológicas como canal de mejora de la
experiencia.

Estrategia y Transformación

Employee Experience (E2X)

Orientación al resultado

Si no te gusta sonreír, no abras un negocio.

10

Las grandes compañías se caracterizan por una clara
orientación al resultado, sin excusas. Por tanto, la resolución
en el primer contacto debe ser uno de los objetivos estratégicos del servicio.

12

Este proverbio chino refleja una realidad fundamental: para atender a
nuestros clientes necesitamos empleados con una clara orientación de
servicio y visión cliente-céntrica. Incorpora mecanismos para evaluar la
orientación al cliente en los procesos de selección. La orientación al cliente
debe ser la competencia decisiva, el resto de cosas se pueden aprender.

abril

Employee Experience (E2X)

Employee Experience (E2X)

Hacemos aquello por lo que nos pagan…

Envidia… sana

13

… no por lo que nos dicen. No importa que la política de la
compañía diga “El cliente es lo primero” o que llenemos de
carteles las oficinas y centros de trabajo. Si mi objetivo es
responder llamadas, eso será lo que haga.
Los protocolos de atención deben ofrecer a los agentes la
oportunidad de generar valor agregado para los clientes según
su criterio y gracias a la formación recibida. De manera paralela,
los indicadores de CX deben estar vinculados a la remuneración
variable de todos los niveles de la organización.

15

Diseña tus planes de motivación y recompensas teniendo en cuenta los siguientes principios:
- La recompensa ofrecida debe ser proporcional al esfuerzo. Nadie querrá ser realmente el mejor
solamente por dos entradas al cine.
- Los viajes y otras recompensas que se disfrutan fuera del entorno de la plataforma no funcionan.
Es necesario que el resto de la personas vivan de cerca el beneficio obtenido por otro…. Genera enviada
sana.
- Convierte la recompensa en algo personal. Una vez que haya finalizado tu beneficio o recompensa y
sea otro quien la disfrute, se debe generar la sensación de “otro tiene mi recompensa”.

Experiencia del Colaborador

Employee Experience (E2X)

Employee Experience

Democratiza la información

14

Ya que la experiencia se construye en cada punto de
contacto, es necesaria una gestión integrada y coordinada
por parte de todas las áreas para que la respuesta llegue
correctamente. Incluso si tu responsabilidad no implica estar
frente al cliente, tu trabajo influye en el resultado final de la
experiencia. Por eso, es fundamental cuidar igual al cliente
interno que al externo.

16

Para mejorar es necesario tener una referencia continua de dónde nos encontramos…
Nadie se imagina a un atleta tratando de superar el récord de los 42k. y que únicamente
tenga acceso a sus registros una vez al mes.
Construye un cuadro de mando que permita conocer los resultados que nos afectan a nivel
personal, de grupo y de compañía y monitorizarlos de manera continua.
Asegúrate que cada uno de los empleados visualiza la aportación de valor real que genera
en este objetivo.
Una recomendación: si es posible, habilita la posibilidad de introducir comentarios en los
resultados y anima a los responsables y directivos a reconocer en ese foro a aquellos que
destaquen o introducir otro tipo de comentarios que animen el debate y la competencia.

mayo

Employee Experience (E2X)
Visita a las tropas

17

El Comandante en Jefe o alguno de los mandos superiores en el ejército
siempre realiza visitas a las zonas donde sus tropas están desplazadas. Esto
infunde moral por un lado y permite comprender mejor la situación a la que se
enfrentan y tomar mejores decisiones. Invita a los miembros de la
organización a visitar los puntos de atención al cliente tanto presenciales
como virtuales y motívalos a vivir esa experiencia. Es de valientes probar algo
diferente!!!

Diseño de la Experiencia
Define la Excelencia

19

No todo el mundo tiene el mismo concepto de Excelencia. En muchos casos
percibimos la excelencia como algo puntual, inalcanzable y destinado para muy
pocos.
Construye el concepto de excelencia y comunícalo a tus empleados. Si no existe una
definición clara de lo que se espera conseguir, es muy difícil que ocurra.
Recuerda, la excelencia debe ser algo que puede ser alcanzado:
- Por cualquier persona
- En cualquier momento
- Y que es juzgado por el receptor

Estrategia

Employee Experience (E2X)

El líder CX es la clave

Celebra los errores
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Después de trabajar con muchos grupos y observar el funcionamiento de
plataformas en diferentes verticales y países, podemos afirmar que el principal
aspecto diferenciador en el desempeño de unos grupos frente a otros está en la
capacidad de liderazgo y dedicación del líder hacia el equipo.
La definición del rol del líder CX y dotar a este de las herramientas y capacidades
para realizar su trabajo correctamente es fundamental. En muchos casos,
convertimos un buen agente en un mal supervisor por no gestionar este cambio
adecuadamente.
Las organizaciones que se orientan hacia el cliente y trabajan sobre el empleado,
dedican hasta un 70% del tiempo del supervisor a la motivación y la mejora del
rendimiento de su equipo.

20

Para entregar un servicio diferenciador, es imprescindible tomar
decisiones. Un alto porcentaje de las interacciones se pueden resolver a
través de los procedimientos, son tramitaciones y no generan mayor
impacto en la memoria del cliente. Sin embargo, si no estamos preparados
para manejar las excepciones, y contamos con personal con la formación e
información necesaria para tomar una decisión, no seremos capaces de
dar una respuesta a los clientes en los casos en los que realmente es
importante. Existen buenos y malos errores. Cuando una persona toma una
decisión equivocada, pero esto se hace porque fue el único camino que
encontró para dar una solución al cliente, prémialo!

junio

Transformación

Employee Experience (E2X)

Cultura 2.0

Empoderamiento

21

Convertir a cada uno de los empleados en un Director General ayudará a que
tomen las decisiones más adecuadas. Para ello, es importante hacerles
partícipes de los objetivos, política y valores de la organización. Hoy, las
nuevas tecnologías permiten hacer esto a través de herramientas más
innovadoras y cercanas a tus empleados. Difunde la política y valores de la
organización anualmente a través de todos los canales de comunicación
corporativos, tales como foros, e intranet… pero, ¿por qué no permitir a los
empleados que utilicen sus cuentas personales en redes sociales para hablar
también sobre temas relacionados con la compañía?
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Replantee los alcances, herramientas e información facilitada a los
empleados para que ellos puedan proporcionar la experiencia. Los
empleados que tienen la tarea de proporcionar experiencias
excelentes a los clientes deben tener un entorno de apoyo en el
cual pueden hacer lo que haga falta para brindar valor en la
experiencia.

Analítica y Transformación

Estrategia

Voz del empleado (VoE)

Autoevaluación

22

Nadie mejor que tus propios empleados conocen los errores y problemas
en los procesos.
Establece mecanismos para mejorar el servicio a partir de las ideas y
sugerencias de los agentes. Ellos conocen mejor que nadie qué necesita
el cliente y cómo conseguirlo. Puedes crear un portal interno donde las
sugerencias son colgadas y votadas por el resto de empleados,
implantando y reconociendo aquellas que sean más populares.

24

Nadie mejor que tú para identificar tus errores. El monitoreo se
ha percibido siempre como un elemento de control. Sin
embargo, las experiencias realizadas con la autoevaluación
demuestran que no hay nadie más crítico que uno mismo.
Habilita espacios para que los colaboradores puedan revisar su
gestión, involúcralos en su desempeño ya que su crítica tendrá
más efecto que cualquier retroalimentación externa.

julio
Estrategia

Employee Experience (E2X)

Conoce a tu cliente

Rol del Cliente

25

En la mayoría de las organizaciones, sabemos de nuestros clientes aspectos como su
edad, su profesión, su dirección, y qué productos tienen contratados con nosotros.
Las organizaciones que realmente tienen éxito en CX conocen a sus clientes y por
tanto son capaces de
ofrecer el tipo de servicio que necesitan. Aspectos tan simples como la edad, ubicación
geográfica o profesión ya muestran expectativas de servicio diferentes… ¿Cuántas
diferencias más encontraríamos si profundizamos en los estilos de vida de cada uno de
nuestros clientes? Los arquetipos son el camino hacia el conocimiento real de tu
cliente.

Analítica
Escucha la voz de tu cliente (VoC)

26

Es imposible que una compañía esté orientada hacia el cliente sin escuchar y
comprender la realidad de los mismos. Además de las encuestas, ratios,
indicadores, etc., los directivos de la organización deben escuchar de primera
mano la opinión de los clientes.
Para ello, existen hoy numerosas alternativas. Desde las grabaciones de las
interacciones del call center o de las encuestas o entrevistas realizadas, las
redes sociales, hasta jornadas de puertas abiertas para los clientes. Los clientes
en cualquier caso, encuentran el modo de hacer llegar su opinión y si no
establecemos los canales adecuados, acabará apareciendo un post en redes
sociales donde no sólo será la compañía quien reciba el feedback de ese cliente.
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¿El rol del cliente está definido en tu organización? ¿Aceptarías a
cualquier cliente que esté dispuesto a pagar el precio de tu
producto? No todos los clientes son iguales, e incluso dentro de
aquellos que cumplen con los pagos, puede que tengas clientes
que no son rentables para tu organización. Define qué es lo que
esperas del cliente, cuáles son sus responsabilidades e identifica a
tus buenos y malos clientes.

Insights
. El café para todos no funciona
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Distintos tipos de clientes necesitan diferentes tipos de servicio.
Como bien sabemos, no todos los clientes tienen las mismas
expectativas y necesidades.
Una experiencia tiene un componente muy importante de
personalización; y para llegar a ella es necesario que conozcas
bien a tus clientes. A veces basta con cosas realmente
sencillas: Starbucks pone tu nombre en el vaso donde te
entregan el café.
Recuerda: “El cliente quiere sentirse especial aun sabiendo
que no lo es.”

agosto
Diseño de la Experiencia

Insights

Momentos de verdad (MOT)

Cuando quieras y donde quieras

29

Las compañías que quieran focalizarse en la experiencia del cliente
necesitan identificar los distintos puntos de contacto del cliente a lo
largo de su ciclo de vida, y evaluar el gap entre la expectativa del
cliente y su satisfacción.
Aquellos puntos de contacto donde la expectativa del cliente es
mayor y existe un mayor gap con la experiencia actual constituyen
los momentos de la verdad donde se deben priorizar los esfuerzos
de mejora.

Insights
Diseña recuerdos inolvidables
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Cuando diseñes o te replantees un proceso, piensa en cual quieres que
sea el recuerdo emocional que tenga el cliente una vez realizado y
construye las actividades, recursos y herramientas necesarias para ello.
La experiencia está fuertemente relacionada con la memoria y las
emociones.
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Uno de los aspectos que el cliente ha destacado como más
importante en el estudio BCX es la disponibilidad del servicio y la
flexibilidad para elegir el canal que mejor se ajuste a sus
necesidades, encontrando en cualquiera de ellos la información
que necesita y una experiencia consistente. Cada vez más el
cliente tiene el control y desea contactar con nosotros cuando
quiere y desde donde quiere. Sin embargo, la marca también debe
comunicar todos los canales de contacto posibles y educar al
cliente sobre cuál/es le conviene utilizar según su necesidad.

Transformación
Todo en uno

32

La multicanalidad es un pilar fundamental para garantizar una
experiencia de cliente completa. Los clientes quiere contactar
con la compañía a través del canal que quieren y cuando
quieren pero… ¿qué pasará si la estrategia multicanal no es
consistente?
Utiliza herramientas de Social CRM que permitan un workflow
continuado y a tiempo real entre departamentos y agentes. No
olvides que previo a la elección de una tecnología de Social
CRM u otra es necesario definir y segmentar los perfiles
sociales, marcar unos objetivos y diseñar un plan de
interacciones alineado con los comportamientos y preferencias
de cada grupo.

septiembre
Diseño de la Experiencia
Actúa en Tiempo Real

33

Prácticamente todas las acciones que se diseñan para el desarrollo
de un miembro del equipo de atención al cliente presencial o virtual
se llevan a cabo antes (formación) o después (coaching) de la
interacción, dejándolo solo en el momento de la verdad. Implementa soluciones que permitan la toma de decisiones en tiempo real,
tomando en cuenta la información facilitada por el cliente en esa
misma llamada y no sólo información almacenada y procesada en
procesos batch.

Insights
Sé lo que necesitas
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El conocimiento del cliente debe permitir a los responsables del servicio
entender la necesidad completa del mismo, más allá de su solicitud y
ofrecer una solución que se adapte a sus necesidades. Los clientes no
pueden ser expertos en todos los productos de todas las compañías con
las que trabajan (telcos, seguros, banca, energía, etc.); por tanto, se
espera de los especialistas del servicio que sepan identificar y anticiparse a las necesidades de los clientes ofreciéndoles soluciones que les
puedan interesar.

Diseño de la Experiencia
Compromiso

35

Uno de los grandes focos de insatisfacción en el servicio es el
incumplimiento en los compromisos adquiridos. No prometas nada
que no puedas cumplir.
El cliente tampoco va a entender que por no equivocarnos no
demos un plazo de respuesta a su solicitud o demos plazos no
asumibles. Es necesario comprender las expectativas del cliente y
establecer niveles de servicio que aseguren el cumplimiento de los
compromisos.

Transformación
Help Yourself

36

Los clientes demandan cada vez más que se habiliten canales
donde poder auto gestionar sus necesidades de manera
sencilla y sin necesidad de explicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para automatizar las interacciones
más sencillas y concentrar así a tus recursos en ofrecer
solución a las consultas donde realmente exista un valor
agregado. Ojo, la automatización, aunque sea de consultas
sencillas reduce tus oportunidades de hablar con tus clientes.

octubre
Transformación

El sistema automático es para el cliente

37

Diséñalo para que le sirva, no para ajustarlo a tu modelo de servicio. Los sistemas
automáticos son una de las principales fuentes de insatisfacción y quejas de los
clientes con respecto al servicio. Sin embargo, el autoservicio es una de las tendencias
más pujantes, y en general los clientes preferimos resolver las gestiones simples
nosotros mismos sin necesidad de esperas y/o explicaciones. ¿Por qué entonces
existen tantas quejas? En muchas organizaciones el sistema automático no está
diseñado para el cliente y pensado para facilitar sus gestiones, sino que responde a la
necesidad de la organización de gestionar las interacciones de manera más sencilla
conforme a su modelo de servicio. Los bots… no son siempre la mejor solución.

Insights
Evita la letra pequeña

39

Revisa el contrato con las condiciones que envías a tu cliente y
analiza la experiencia a la hora de leerlo y analizarlo. Los contratos
legales implican cláusulas y muchas veces un lenguaje poco
comprensible para un cliente normal.
Analizar si es posible cambiarlo y presentar un modelo de contrato
fácil y sencillo que cubra todos los requisitos legales y sea a la vez
una experiencia agradable. La experiencia se construye en todos
los puntos de contacto con el cliente.

Insights

Insights

Eres tan bueno como tu última experiencia

La factura es algo muy personal

38

Intenta mantenerles en espera y les perderás. Ellos esperan que las
empresas sean intuitivamente conscientes de sus necesidades y
deseos. Estamos hablando de la generación del ahora. Hazlo bien todas
las veces, ya que eres tan bueno como tu última interacción.

40

Los clientes demandan cada vez más que se habiliten canales
donde poder auto gestionar sus necesidades de manera
sencilla y sin necesidad de explicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para automatizar las interacciones
más sencillas y concentrar así a tus recursos en ofrecer
solución a las consultas donde realmente exista un valor
agregado. Ojo, la automatización, aunque sea de consultas
sencillas reduce tus oportunidades de hablar con tus clientes.

noviembre

Insights

Analítica

Si no vas a hacer nada…no preguntes

Keep Measured

41

Es común hoy en día que las empresas realicen encuestas con sus clientes para averiguar la calidad del
servicio o de la experiencia que reciben. Mucho menos común, es el vínculo entre las encuestas y los
cambios resultantes en la propia experiencia. En muchos casos las encuestas no están diseñadas para
impulsar las acciones o que los cambios resultantes de las encuestas lleven a una ventaja competitiva.
Al diseñar o realizar una encuesta debes preguntarte:
- ¿Están alineadas las preguntas con los objetivos estratégicos?
- ¿Cada pregunta está diseñada para generar una acción?
- ¿Los cambios organizacionales derivados de resultados de las encuestas llevan a una ventaja competitiva?
Pero sobre todo, a la hora de realizar una encuesta, piensa que tus clientes invierten SU tiempo en
responderte porque esperan que se produzcan cambios como consecuencia de sus respuestas. Si es
posible, comunica después a los clientes las acciones que se han puesto en marcha como consecuencia
de su participación.

43

Selecciona un indicador general y mide la experiencia de tus clientes. Construye un
mapa alrededor del indicador principal que contemple todos los factores que
influyen en dicha experiencia y así podrás valorar en qué aspectos invertir más
esfuerzo y su correlación con la economía de las relaciones.
Al medir la experiencia no obtienes valores absolutos sino relativos, pues ésta es
subjetiva y está relacionada con aspectos psicodemográficos y culturales. Por
tanto, debes realizar un benchmark para conocer dónde te encuentras
exactamente en relación a tu competencia.

Insights

Analítica

ATL

Certificación de Partners

42

Incorpora este indicador a los objetivos de tu equipo de atención al cliente. Todos manejan los
indicadores operativos relacionados con atender los requerimientos, pero no con la experiencia
que se genera. Incluso los ratios de calidad, no reflejan en muchos casos la excelencia o la
experiencia que el cliente espera y que la compañía quiere ofrecer.
El ATL (Average Thankyou Letters) es el número medio de cartas de agradecimiento de los clientes
en un mes. Ese debe ser el objetivo final del servicio y un indicador que realmente refleja una
experiencia diferenciadora.

44

El cliente no distingue entre proveedores, outsourcers o prestadores. Sea
quien sea el que presta el servicio que tiene contratado para ti, es la imagen
de tu compañía y es a ti a quien pedirá responsabilidades.
Un programa de CX no puede dejar de lado al conjunto de empresas externas
que forman parte de esta experiencia. Integra a tus partners en tu programa
CX y certifica las empresas que prestan el servicio para asegurar que se
cumple la experiencia que deseas.

diciembre

Estrategia
Sé un pionero

45

La mayoría de las compañías se marcan como objetivo ser líderes en un determinado aspecto, pero… ¿qué ocurre cuando ya eres líder? Normalmente el efecto
inmediato del liderazgo es la confianza y autocomplacencia, que impide la mejora
continua. Por eso, las grandes organizaciones no buscan ser líderes, sino ser
pioneros, de manera que una vez alcanzada la meta, lo siguiente es buscar un
nuevo reto que alcanzar.

Diseño de la Estrategia
Be Happy

47

Los clientes no quieren trabajar con compañías aburridas que les tienen en espera
escuchando la misma música todo el rato para darles largas explicaciones sobre lo
que sus procedimientos obligan a hacer para resolver su consulta… Sé divertido!
Las compañías innovadoras y orientadas al cliente transmiten sencillez y felicidad.

Estrategia

Employee Experience (E2X)

Recuerda tus raíces

Gózalo
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Las grandes y medianas empresas necesitan recordar cómo estaban enfocadas al cliente cuando
eran una pequeña empresa, porque las compañías pequeñas son las más exitosas a la hora de
conquistar la lealtad de sus clientes y justificar precios Premium. Al cambiar de un modelo
orientado al producto hacia uno orientado al cliente, las empresas medias y grandes pueden crear
unidades de negocio enfocadas en segmentos más pequeños y diferenciados que pueden
conquistar una participación mayor en el presupuesto del cliente al atender mejor y por completo
la necesidad de cada uno.
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Un ambiente de trabajo adecuado se transmite en todos los aspectos de la
interacción. No se puede pagar a nadie por sonreír, eso es una actitud natural
que surge cuando estamos a gusto con lo que hacemos. Construye un
ambiente de trabajo donde tus empleados se diviertan y eso tendrá un efecto
inmediato en el cliente.
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