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Las empresas que siempre crecen y se mantienen en
el tiempo, cómo la industria financiera, retail,
seguros, isapres y las nativas digitales, han aplicado
modelos y directrices Cliente Céntrico desde hace
varias décadas, hoy son grandes empresas porque
visualizaron el beneficio de hacer en el día a día lo
que es importante para el cliente, más allá del
producto y del marketing.

Origen de las tendencias:
La experiencia como diferenciador estratégico

Las personas:

La nueva normalidad:

En los últimos 2 años cada ser humano y sus
familias han vivido una serie de cambios de hábitos,
ciertamente forzados, que los ha llevado a
acomodarse a nuevos escenarios de “hacer las
cosas habituales”, el trabajo on line, colegio on line,
educación on line, doctor on line, supermercado on
line, restaurante on line, deporte on line, lectura on
line, disminución de eventos sociales, celebraciones
de cumpleaños menos masivas, etc., situaciones
que han generado un cambio en el valor hacia
algunas cosas elementales, cómo la vida, el tiempo
y la salud.

En Chile, si bien este año 2022 estará influenciado por
algunos elementos complejos como la alta inflación,
altas tasas del Banco Central, un dólar inestable,
disminución de beneficios fiscales y por consiguiente
una disminución del crecimiento neto, el proceso de
transformación debe continuar, en este sentido, este
año será el momento donde la fidelización y la
retención de clientes marcaran la pauta de los
negocios, y las empresas deberán seguir renovando su
propuesta de valor con el objeto de lograr captar el
mayor beneficio de sus clientes, toda su lealtad.

La empresa:
En este proceso de sobrevivencia, las empresas han
sabido detectar las oportunidades del cambio,
generando nuevos modelos de negocios y en otros
casos conviviendo con una economía al 90%,
producto de esto han generado cambios en la
configuración de la organización, reorganizando y
ajustando las estructuras para hacer frente a los
nuevos desafíos, han utilizado más inteligencia
artificial en procesos para hacerlos más eficientes, y
han ejecutado interesantes proyectos tecnológicos,
reconfigurado la logística y distribución, han
generado mayor integración omnicanal, para hacer
frente a la nueva demanda de los clientes, por otro
lado, algunas empresas han eliminado oficinas, al
visualizar los beneficios del teletrabajo u oficina
virtual.

El contenido de este e-book CX
es producto de una investigación
constante sobre cómo las
empresas han logrado crecer en
tiempos difíciles, y todo apunta
hacia el foco en el cliente, hoy
más que nunca es el camino,
existe la oportunidad de tomar y
dar lo que las personas
necesitan, lo que les agrega valor
y hace sentido, y les facilita la
vida, una mejor experiencia.
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Empatía digital
y humana:
La empatía, desde el negocio hacia los clientes, es una capacidad
estratégica que contribuye con aumentar el valor de la relación, al
hacer más fácil la vida de los clientes.
Quienes generan estos pequeños grandes detalles de diferenciación,
logran una recordación de marca positiva, constantemente positiva,
mejorando la relación y activando la lealtad.

La visión de una empresa empática
nace desde el liderazgo
organizacional, y se traslada hacia los
colaboradores y canales digitales, para desde ahí
llegar a los clientes, haciendo de los detalles una
diferenciación competitiva.
La empatía está tomando fuerza, porque los clientes agradecen más que antes la
empatía, hay una mayor sensibilidad por el entendimiento de la otra persona,
tanto cómo clientes cómo colaboradores.
DIGITAL
Seguramente te ha pasado que están navegando en internet y de pronto aparece
un mensaje que literalmente interrumpe tu navegación, con un mensaje que el
90% de las veces no logra tu atención, pues bien, ahora seamos empáticos, la
empresa que generó esa interrupción necesita vender, y seguramente con una
tasa de conversión entre el 3 y 10% logra sus metas, pero, que tal si la próxima vez
ese mensaje dice “perdona mi interrupción, en 15 segundos te quiero contar
que….”, este mensaje fue uno de mis favoritos, y pasaron 2 cosas, logró mi
atención, y recuerdo perfecto de que se trataba el producto.
Algo similar sucede con el dialogo con algunos ChatBot que no cubren las
necesidades de los clientes o números de WhatsApp que no son respondidos a
tiempo. La empatía digital requiere de un equipo de diseño altamente empático
(UX), para diseñar desde y con el cliente cada interacción omnicanal, y desde ahí
lograr una nueva forma de relacionamiento. La empatía digital necesita de análisis
y estudios con clientes para entender el comportamiento, y esto actualmente es
una brecha en el diseño.

HUMANO:
En un escenario donde la tecnología está disminuyendo las interacciones
humanas, sucede justamente el efecto inverso, las personas dan más valor cuando
ocurre la interacción humana, es decir, si el asistente ChatBot no logró solucionar
la consulta, el cliente espera la mejor interacción humana, tanto en ventas como
en servicio. La empatía se puede accionar en los equipos y convertirla en una
“forma de ser” estratégica de la compañía. Las personas, sobre todo las que están
en contacto con los clientes pueden aprender a ser más empáticas mediante
acciones dirigidas que promuevan no sólo la voz del cliente desde las notas de
evaluación, sino desde la voz real del cliente. La empatía genera buenas relaciones
y lealtad de los clientes, el desafío es ver la vida desde los ojos del cliente.
DATOS:
Aunque ya lo sabes, hay que repetirlo, los datos son el nuevo petróleo, si, lo son,
pero se necesita extraerlos, se necesita unificarlos, codificarlos, limpiarlos,
conectarlos, construir historia, para luego analizarlos con algoritmos, ML e IA para
descubrir nuevos caminos de gestión que permita una relación más personalizada
y mensajes hiperpersonalizados, es decir más cercanos, con más sentido, más
empáticos. Si me gusta la comida italiana ¿Por qué me llega un descuento 2x1 en
comida rápida con la tarjeta de crédito del Banco?, porque disparar a la bandada
trae negocios, pero no se obtiene todo el valor.
Los datos entregan nueva información cuando se analizan consolidados y con
historia, estos proyectos se deben incorporar en toda organización, no hacerlo es
perder gradualmente competitividad en el mercado de estos nuevos tiempos.

La empatía no aflora espontáneamente,

se puede
sensibilizar una
actitud empática
Un reciente estudio realizado por Mycustomer y Genesys
muestra datos relevadores sobre la importancia de la empatía
en los puntos de contacto con clientes, sobre todo en el
ecosistema de los contact center, donde las conversaciones
con los clientes son todos los días, y por miles, por lo cual se
transforma en un foco de la empatía, aunque no es el único.

Varias otras actividades fueron el marco de acción para
mejorar la forma con la que atendíamos a los clientes y que
nos llevo a ser el contact center mejor evaluado de la industria
financiera según el estudio Servitest realizado por la empresa
Ipsos Chile de investigación de mercados.

En mi vida profesional a cargo de CX en un Banco en Chile
tuve la experiencia de liderar la renovación del contact center
mediante un proyecto que consideró Personas, Tecnología y
Procesos, y si bien todos estos ámbitos de gestión eran muy
importantes, particularmente sentía que había un momento
de verdad clave en la interacción “el momento cuando
sucedía el dialogo entre el cliente y el agente de servicio”.
Surgieron cuestionamiento cómo ¿cómo sabemos si estamos
siendo agradables con los clientes?, ¿Estamos entendiendo lo
que realmente necesita el cliente?, ¿El cliente siente que la
interacción es con un humano confiable y preocupado por lo
que necesita?, ¿cómo podemos hacer percibir al cliente que
tenemos todo el tiempo para atenderlo aún cuando
necesitamos ser eficientes?, ¿Estamos contratando a personas
que viven la vida sin prejuicios?, ¿Nuestras actividades de
evaluación, capacitación y acompañamiento promueven la
empatía o presionan hacia la eficiencia?, ¿Somos lideres
empáticos?, ¿Somos un ejemplo de empatía?.
La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro,
es decir, ponerse en los zapatos de una persona que está
enojada, que tiene un problema, que no entiende algo aunque
a nosotros nos parezca muy simple u obvio de entender, y para
lograr eso, el agente de servicio, debe eliminar sus juicios.
En este proyecto, generamos un serie de actividades
orientadas a “hacer ver” a las agentes de servicio que la
“forma” con la cual atendíamos a los clientes generaría
mejores recuerdos y una mejor percepción de servicio, tanto
en los casos que pudimos resolver en línea, los que no
resolvimos en línea, y los que tuvimos que derivar a otras
áreas, la forma era la clave que sumaba para una mejor
evaluación del servicio.
La empatía es posible de ser activada gradualmente en las
personas mediante un proceso de aprendizaje continuo,
capacitaciones y entrenamiento emocionales.

Trabajar la empatía de las personas tiene un bien mayor que
sólo los resultados de una empresa, y es el cambio de
mentalidad que queda reconfigurado en las personas, las
agentes de servicio, por lo cual es una actividad muy necesaria
de llevar a cabo.
Generar pautas de evaluación focalizadas en la empatía y
asegurar que los nuevos ingresos cumplan ciertas
características empáticas, juegan muy a favor en la
diferenciación de los servicios de cara a clientes.
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Orquestar el Journey del
Cliente:
Orquestar el Journey del cliente implica una mirada digital del viaje,
donde las interacciones son un input de datos para habilitar acciones
automáticas en busca de una relación más cercana, que agreguen
valor en la fidelización del cliente.

Orquestar el
Journey del
Cliente
Una buena forma de establecer un puente de empatía con el cliente es mediante la realización del
Journey Map, un método que invita a los equipos de colaboradores de diversas áreas a ponerse en los
zapatos del cliente, desde una perspectiva abierta, pensando cómo el cliente y visualizando desde fuera de
la caja las oportunidades que existen para incrementar el valor de la empresa, mediante la lealtad del
cliente, nuevos negocios, eficiencias en las interacciones, en los procesos internos de la cadena de valor,
integración omnicanal y acciones proactivas en base a las oportunidades provenientes de los datos.
Hoy se necesita volver a entender a los clientes, sobre todo el comportamiento de la nueva normalidad y
en especial de las nuevas generaciones, porque sus motivaciones han cambiado (ver estudio de Accenture),
hoy los clientes no sólo tienen el poder de las redes sociales, sino que invitan a generar una relación más
cercana, más preocupada por la relación uno a uno, y por el entorno de todos, la sociedad y el planeta, una
nueva conciencia universal.
Existe un sesgo, hay ejemplos en empresas que han trabajado superficialmente o sin estrategia el
levantamiento del viaje del cliente, y han errado en varios aspectos, siendo finalmente una experiencia que
generó una atractiva dinámica de colaboración, aunque lejos de cambios sustanciales y con retornos.

En otros casos, se ha tomado la decisión de asignar tiempo y recursos, para un proyecto
de transformación cultural en base a las iniciativas y proyectos que se generan desde el
journey del cliente, alcanzando los beneficios comprometidos.
Journey Map más que una tendencia, es un método que permite ordenar la gestión de CX y sensibilizar la
voz del cliente en la empresa, junto con ser un método que permite empatizar con los clientes, entender
sus intenciones, sus necesidades, lo que valora, lo que desean, sus expectativas, y esa información utilizarla
para agregar valor al viaje del cliente y que eso retorne en valor para la empresa.
En la nueva experiencia del journey, las soluciones tecnológicas cómo algoritmos, IA, ML, digitalización e
integración de canales, captura de datos, uso de datos, métodos de Data Science, son buenas opciones.

5
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elementos
claves:

Personas.
Analytics.
Orquestación.
Digitalización.
UX/UI.

Un método avanzado del Journey considerada una mirada más
holística de la investigación, sus etapas están compuestas por:
1.
2.
3.
4.
5.

Feedback de clientes, colaboradores y stakeholders.
Datos del negocio, diversas fuentes.
Diseño, bajo un pensamiento integrador y phydigital.
Beneficios, KPI y OKR de proyectos.
Gobierno, equipo y gestión del cambio.

Un método donde la dinámica colaborativa es la esencia de un trabajo
con un propósito común: mejorar la experiencia del cliente.
Habrán ideas y proyectos más disruptivos que otros, la disposición al
cambio se pondrá a prueba en el negocio.
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Autoservicio omnicanal y
phydigital:
Frente el aumento de las ventas on line, las tiendas físicas tienen la
oportunidad de aumentar su valor mediante detalles que aumenten la
experiencia y genere en los clientes un positivo y potente recuerdo de
marca.

Autoservicio,

un viaje más digital.
La autoatención ha proliferado y está en aumento, poco
a poco vemos cómo esta nueva experiencia se ha hecho
parte de nuestras compras cotidianas, siendo parte de
nuestra vidas, y que nos ha permitido resolver nuestro
journey de forma independiente, facilitando nuestra vida,
y la interacción con las empresas.
El autoservicio se ha vuelto omnicanal, ha ingresado gradualmente en nuestras
interacciones con las empresas, casi sin darnos cuenta, tanto en el ambiente físico
cómo en las interacciones digitales, o ambas conectadas mediante un sitio web, app o
redes sociales.
Estos proyectos son de gran utilidad para las empresas, puesto generan una serie de
beneficios vinculados a la eficiencia operacional y por supuesto mejoran la experiencia
del cliente y de colaboradores.
En este tipo de proyectos, la eficiencia es clave, es uno de los elementos importantes a
la hora de implementar un modelo de servicio basado en autoatención, por ejemplo,
un supermercado, puede colocar 4 cajas de autoatención bajo la supervisión de una
persona, en el mismo espacio (m2) donde antes había sólo una caja con una persona
atendiendo, mejorando la capacidad de atención, los tiempos de espera en la fila de
cajas y la experiencia del cliente. Se suma a esto un nuevo rol del colaborador,
capacitada en la nueva tecnología para resolver consultas sobre el uso del nuevo
servicio.
Dado los beneficios en eficiencia y experiencia, este tipo de servicios aumentará su
cobertura e irá mejorando para hacer de la autoatención una experiencia que el
cliente quiera vivir, en otras palabras, ¿para qué necesito la interacción con un
humano, en una actividad que el cliente puede resolver por sus propios medios y
conocimiento?, y en un contexto donde por prevención es mejor evitar ciertas
interacciones con humanos, para evitar riesgo de contagio de enfermedades, cómo
Covid y también tiempo.
Si bien algunos podrían pensar que este tipo de nuevos servicios tiene un impacto
negativo en el trabajo de las personas, lo que en realidad sucede en la mayoría de los
casos, es que las personas cambian de rol, aumentando su valor para los procesos de
la compañía, y para la experiencia de los clientes, al convertirse en un agente de
cambio producto de la incorporación de nueva tecnología, el feedback de los clientes,
y el análisis de los datos.
Uno de los desafíos de las áreas de CX para este año 2022 es sumarse a la tendencia
de este tipo de soluciones tecnológicas evaluando sus beneficios y cómo estas pueden
agregar valor en las diferentes etapas del journey del cliente, tanto en el ambiente
físicos, digital, y juntos (phydigital), mediante eficiencia, productividad, efectividad,
reputación, salud de marca y experiencia.
Si en mi última visita deje un carrito botado, al pasar por el punto físico, me podrían
recordar los productos que deje abandonados en el carrito digital.

SOLUCIONES TÉCNOLOGICAS + JOURNEY = + VALOR NEGOCIO

Del formulario de contacto al
centro de atención digital
integral (CADI):
Si quieres agregar valor en la experiencia omnicanal digital de tus clientes, desarrolla
un centro de atención integral digital, donde el cliente pueda encontrar en tu sitio web,
un sitio especial de servicio, con un ChatBot “orientado al cliente”, un buscador con
respuestas predefinidas, tutoriales que guíen al cliente en los procesos, contenido de
valor audiovisual, que responda a las necesidades e invite a conocer las novedades y
mejoras en el servicio, acceso directo a RRSS, junto con una fácil navegación para
encontrar la forma de llegar a un agente de servicio, y claro, también un formulario,
integrado a un CRM.
El diseño de CADI considera elementos que tienen relación con las necesidades de los
clientes, y se orienta a agregar valor en la interacción de distintas formas, que guían al
cliente para resolver lo que necesita y también hacia el conocimiento de nuevos
productos y servicios. En este proyecto, el levantamiento, análisis y entendimiento de
los datos generados por los clientes en los canales de atención, más la data cualitativa,
permiten diseñar un Centro de Atención Digital Integral.
En los ChatBot particularmente, hay 3 elementos que son importantes en su diseño: el
entendimiento, la cobertura del conocimiento y la empatía, y desde la perspectiva del
cliente, los 5 elementos más valorados son: 1) Servicio 24/7, 2) Se obtiene una
respuesta más rápida, 3) Obtengo respuesta a preguntas sencillas, 4) Fácil
comunicación y 5) Amabilidad y accesibilidad.
Existe una serie de estudios sobre tendencias del ChatBot, su crecimiento en ventas y
los beneficios para las empresas para este 2022, siendo lo más relevante la experiencia
de los clientes, el éxito en la interacción generará que los costos del proyecto sean
superados por los beneficios.

Su diseño es una actividad
clave, desde el desarrollo de la
base de conocimiento y
palabras claves y hasta la
estructura de procesamiento y
análisis de interacciones y
datos e innovación y mejora
continua.
El propósito es generar la
suficiente cantidad de data
para ser utilizada en la
evolución del ChatBot, un
asistente conversacional, que
posteriormente pasa también a
ser cognitivo ¿Por qué para
conversar con un Chat tenemos
que escribir en el teclado?, esa
experiencia evoluciona
naturalmente hacia la voz.
Su utilización y profundidad
tecnológica está comenzando.
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Más Humano

Transformación Cultural
Varias empresas, tienen sus áreas de Calidad, hoy CX, desde hace
más de 25 años en Chile, el crecimiento no es fortuito, viene desde el
foco en las necesidades de los clientes, los procesos y su
comportamiento, es estratégico, porque la competencia es fuerte, la
clave está en la diferenciación, hoy digital y humana, y todo siempre
centrado en las personas.
El crecimiento está en “Ser Cliente Céntrico” cada vez más,
incorporando e implementando prácticas que han llevado al éxito a las
organizaciones.

¿Qué es “Ser Cliente Céntrico?
Jeff Bezos CEO Amazon en varias conferencias ha
comentado que en su empresa la filosofía es el foco
en el cliente, Satya Nadella CEO de Microsoft, es
conocido por aumentar la capitalización de la
empresa mediante la gestión de la empatía, varias
instituciones bancarias han implementado modelos
de calidad que colocan al cliente cómo el propósito
de toda acción, los grandes nativos digitales como
Netflix, Uber, AirBnB, LinkedIn, Spotify, YouTube,
entre otros, lo han logrado colocando al centro las
necesidades de las personas, sus clientes y
colaboradores.
Los clientes son omnipresentes, todo lo que realizan
las diversas áreas de negocio, operaciones,
marketing, contact center, productos, legal, tendrá
un impacto directo o indirecto en el cliente, sin
embargo todos entienden y definen lo importante
para el cliente desde su propio prisma, y una de las
primeras actividades para comenzar a “ver” al
cliente, es trasladar la voz del cliente para que
todos consideren en sus actividades lo que es
importante para el cliente, desde la perspectiva del
cliente, no de la suposición interna.

Haz del vínculo
emocional un
negocio
sustentable

Las empresas, aunque los números sean azules, tienen la
oportunidad de comenzar a transformar la dinámica interna
promoviendo la presencia del cliente y la voz del colaborador en
toda y cada una de sus decisiones, el propósito es transitar hacia
una actitud empática, y ese camino se necesita cultivar, enseñar,
guiar, para luego ver los beneficios de una organización con una
nueva orientación, hacer feliz a los clientes facilitándoles la vida y
agregando valor en cada interacción al conocerlos cada vez más.

Las empresas deben transitar hacia esta tendencia, cada vez
más presente en los negocios exitosos, la generación de la ruta
de gestión es posible al aplicar un modelo de madurez
compuesto por elementos claves del foco en el cliente.

Nivel de Madurez Cliente Céntrico
Pero ¿Cómo saber si soy cliente céntrico y el gap para mejorar?,
el camino que propongo es realizar un proceso formal y
profesional de diagnostico basado en el modelo de madurez
cliente céntrico, nombre técnico 2C2M (Customer Céntric
Management Model), y seleccionar las prácticas organizacionales
que presentan un gap respecto de la situación deseada.
Los beneficios de las prácticas seleccionadas deben estar en
armonía con la estrategia y necesidades del negocio, de esa
forma, se generan sinergias para lograr los resultados en el
crecimiento.
Los CEO de las empresas exitosas han considerado
continuamente al cliente en sus decisiones,
generando una filosofía y cultura organizacional
donde cualquier tipo de iniciativa y proyecto es
evaluado desde los beneficios e impactos hacia el
cliente.
Para Ser Cliente Céntrico se necesita una guía, un
camino con sentido que la empresa pueda
visualizar, y comprender el beneficio de las
prácticas organizacionales implementadas por
grandes y exitosas empresas.

Las prácticas a implementar pueden ser variadas, lo
relevante es que las prácticas seleccionadas tengan
un vínculo con las necesidades del negocio,
sumando sinergia al cumplimiento de los objetivos.

Cuando el cliente
también es interno
El Cliente Interno es la cadena de

valor.
Para que todo resulte bien para el cliente, se requiere que
una serie de actividades que son realizadas por diversos
equipos de personas en la organización, sean ejecutados
con precisión y empatía, sin embargo, en la operación hay
brechas.

Los equipos conocen las debilidades y oportunidades de
mejora de los procesos internos que repercuten en el
cliente, y que están vinculadas a la cadena de valor del
producto o servicio. El cliente interno que comanda esta
cadena de valor, también tiene su propia voz de
expectativas y necesidades, que deben ser analizadas para
buscar la convergencia con la experiencia del cliente bajo
un método estructurado de diagnostico.
Este feedback, tiene un especial resultado positivo al
implementar mejoras que ayudan al cliente interno a
desarrollar sus actividades de forma más eficiente y con
menor fricción hacia el cliente, generando un incremento
en el compromiso de los colaboradores.
En general, el colaborador es leal a la organización y estará
dispuesto a cooperar en forma constructiva con ideas que
fomenten un proceso de mejora que agregue valor, y por
supuesto impulsar ideas que aporten a la innovación al
generar instancias para pensar “fuera de la caja”.
El foco en el cliente interno tiene por propósito escuchar y
resolver las barreras que enfrentan sus empleados que les
impiden ofrecer productos, servicios y experiencias
centradas en el cliente.

Experiencia del colaborador:
compromiso, crecimiento y
retención.
Así cómo queremos ser más empáticos con el cliente y conocer
su viaje para personalizarlo, hay otra persona tan importante
cómo el cliente: EL COLABORADOR.
En la experiencia del colaborador queremos que su viaje sea un
proceso de crecimiento profesional y quizás también personal,
pensemos en lo siguiente, si un cliente nos entrega su lealtad
mediante su decisión de compra, el colaborador nos entrega el
tiempo de su vida, su conocimiento, sus habilidades y su actitud,
por lo cual la mayor gratificación es generada cuando el
propósito de la persona está en línea con los propósitos de la
organización, ahí es cuando se genera por defecto, la retención y
compromiso del talento, compuesto por productividad y eficacia,
cuando sucede de esa forma, la experiencia del colaborador está
sobre lo esperado.
En las empresas, si bien las áreas de recursos humanos han
trabajado la estadía del colaborador desde su rol y desempeño,
esta mirada de la experiencia agrega un nuevo valor a la gestión,
dado que el colaborador también transita por una serie de etapas
y momentos que son importantes para él y que afectan su
producción.
Las expectativas y experiencias pasadas en cada etapa del
colaborador son una fuente de información muy importante para
las empresas que ven a la persona detrás del colaborador y con
eso mejorar procesos estructurales cómo la evaluación de
desempeño, la capacitación, el crecimiento.
En el trabajo de experiencia del cliente y el colaborador, las
metodologías para entenderlos y diseñar en base a su feedback
son similares, el punto de inflexión es la empatía, que facilita el
camino para ver las situaciones desde la otra persona, y diseñar.
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Fidelización y Retención
con sentido, propósito y
valor:
La importancia con el reencuentro o renovación del propósito, viene
dada por los cambios y nueva ponderación en los valores de las
personas, por la vida, la salud, el tiempo, el planeta, es tiempo de
reconectar.
Los clientes perdonan menos, abandonan más rápido y difícilmente
vuelven, hoy para fidelizar y evitar la retención se debe conversar con
los clientes desde sus códigos, desde lo que para ellos es importante.

Investigar y conocer para retener:
No es tarea fácil retener a los clientes, sobre todo cuando ya ha
pasado por el proceso de evaluación de su permanencia y la
decisión y su continuidad cómo cliente ha llegado a su fin.
Si bien el precio y las regalías son elementos que han servido
para retener clientes, esto es al mismo tiempo un costo que
afecta la línea de los ingresos netos de la compañía.
La primera tarea de la gestión de retención es definir quienes
son los clientes a quienes queremos retener, el costo de la
acción de retención deberá tener directa relación con el valor
del cliente o su valor potencial (Customer Lifetime Value), este
KPI es muy importante, puesto permite dimensionar la perdida
de valor para el negocio, en ocasiones, la fuga de clientes
importantes se vuelve un problema.

¿Modelos de predicción de
fuga?
Los modelos de predicción son interesantes, se utilizan
grandes cantidades de datos que suman comportamientos
del cliente, “compró o no compró”, “aumentó o disminuyó
el uso de productos”, “activó o desactivó productos”, “ha
reclamado o no ha reclamado”, “ha solicitado algo”, “hemos
cumplido compromisos”, “cual es su evaluación del
servicio”, es mujer o hombre, es de Santiago o regiones, etc.
El resultado estadísticamente validado genera un target de
clientes que es posible de gestionar en forma proactiva, los
modelos una vez construidos suman datos y aprenden
mediante un motor compuesto de una suma de algoritmos.

Los datos son claves.

Una vez que tengamos el valor del cliente y el target de la
retención, será necesario entender los elementos que
influyeron en la decisión del cliente, esto se realiza mediante
estudios específicos, tanto cualitativos cómo cuantitativos que
permiten generar más información para explicar las causas y
correlacionarlas con el negocio.

Hay 2 temas importantes en los modelos de predicción,
uno es la validez de los resultados, que tendrá distintas
probabilidades de fuga, y lo segundo es la
accionabilidad de los resultados, que requiere de
movilizar a la organización para evitar la fuga real.

La acción siguiente es movilizar a la organización, el proceso
tiene dos ámbitos de gestión para mitigar los niveles de
abandono:

Mensajes renovados:

1. Las acciones preventivas sobre la cartera en régimen son
sustanciales, el mix de acciones estarán estratégicamente
diseñadas para los diversos segmentos de valor, con el
propósito de cubrir las causas que están incidiendo en la
decisión de abandono. El plan de retención es de índole
comercial, nuevos mensajes de marketing, operacionales,
valor, cercanía, y se accionan en diversos frentes, la voz del
colaborador es muy importante.
2. El 2do ámbito de gestión es reactivo, reconfigura el modelo
normal de retención de acuerdo al valor del cliente, y sus
propias causas de fuga, focalizando los esfuerzos en el
mayor valor. Surgen nuevas herramientas, protocolos,
procedimientos, capacitaciones, ofertas y promociones,
transformando el modelo de retención, lo que podría
implicar, según el tamaño de la empresa, actividades de
gestión del cambio, orientado a modificar y reorientar
tiempo hacia el cliente, atención y fidelización.

“No hay que olvidar que los clientes son personas”, es
extraña la frase que acabo de escribir, pero por alguna
razón sucede esa desconexión desde la empresa.
En momentos de retención, la reconexión también se logra
utilizando mensajes vinculados a los motivos de abandono,
hoy las personas también quieren estar conectadas y
quieren sentir y ver que las empresas tienen un propósito,
desde donde contribuyen con la sociedad y el planeta. Es
más difícil irse de una empresa con buena reputación, que
de una que no suma nada en ese importante sentido.
El valor existente también se comunica.

¿Sabes por qué se
van los clientes?

Tendencia
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Research:
Experiencia y comportamiento
Producto de la pandemia, las personas hemos cambiado nuestras
expectativas, y bajo un nuevo ecosistema digital, la experiencia se ha
reformulado, lo que nos motiva a investigar más allá de los niveles de
experiencia, sino que entender el comportamiento de los clientes con
los productos y servicios, el valor percibido, para potenciar la relación
desde los Gap´s que generan distanciamiento y potenciar lo que
valoran.

Investigar, más allá del NPS y CSAT

Investigar a las generaciones:

Los estudios de evaluación de la experiencia del
cliente generan un feedback importante para
identificar a nivel global las palancas de crecimiento
relacionadas a fricciones en el servicio, e identifica
los drivers de valor que se deben mantener y
reforzar. El método mediante el análisis de los
literales, tanto del NPS cómo CSAT también
entregan datos relevantes para proyectos de
innovación, que se complementan con investigación
cualitativa.

La tecnología, las redes sociales, los video juegos
(gamer´s), la realidad virtual, la múltiple experiencia on
line, son parte de la vida de todas las generaciones, y hay
diferencias interesantes en los elementos valorados, lo
que genera la oportunidad de diseñar desde su propio
journey, para logra hablar desde su realidad, códigos e
idiomas.

Sin embargo, los clientes no son sólo una nota, para
comprender a tus clientes desde su perfil y
comportamiento frente a determinadas situaciones,
es muy conveniente enriquecer el feedback y la voz
del cliente con estudios complementarios.

¿Cómo están tus clientes?
Cómo personas hemos vivido una pandemia, con
múltiples impactos y efectos, perdida de seres
queridos (QEPD), máximo encierro, miedo, alta
incertidumbre, y en muchos casos, en soledad, pero
lo hemos logrado, hemos sobrevivido cómo
humanidad.
Entonces, ¿Cómo están tus clientes?, cómo puedes
conectar sus sentimientos y anhelos con el
propósito de la empresa.

Lo que valoran, lo que hacen:

Investigar el comportamiento natural sobre el uso de los
canales de atención, productos y servicios genera
entendimiento para un mejor rediseño de la experiencia,
¿Qué es la omnicanalidad para el cliente y cómo la vive
en la relación con las empresas?, ¿Por qué no utiliza tus
productos?, ¿Por qué le compra a la competencia?.
El comportamiento con el uso de servicios y productos
necesita ser investigado desde las diversas etapas en el
journey End to End, para activar su feedback y que
permita explicar situaciones desde “fuera de la caja” e
incorporar ideas vinculantes (Insight) como nuevas
oportunidades (Innovación simple y efectiva).

La experiencia del cliente es mucho más
que una nota, no te quedes sólo en el
NPS o CSAT, descubre más!

Investigar, el comportamiento

Investigar, la competencia

Medir la experiencia para accionar:
Encuestar continuamente la percepción de los clientes sólo por medir, o porque está asociado a gratificaciones internas, o
para ver la tendencia de la línea de un grafico (CSAT) o mirar la movilidad de grupos de clientes (NPS) no tiene mucho sentido
si los datos no son compartidos a toda la organización, o al menos, al Gerente General y su primera línea de reportes para
mejorar e innovar continuamente.

Preguntarle a los clientes su opinión sobre el servicio debe tener por propósito generar cambios continuamente en la forma
sobre cómo se entrega el producto o servicio, incluso cuando los KPI de la experiencia están en buenos niveles, la experiencia
debe ser revisada para modificarla y salir del status quo en busca de innovación, mediante cambios en los procesos y/o la
incorporación de tecnología, esto debido a que las empresas viven en un entorno altamente competitivo, y es necesario
mantenerse alerta y reaccionar y accionar en busca de nuevas soluciones.

Consejo 1:
Una vez que la medición de la experiencia (Satisfacción, recomendación o esfuerzo) de los clientes se ha realizado, los
resultados deben ser analizados junto a las necesidades de las áreas involucradas en el negocio o cadena de valor, es decir,
con las áreas comerciales, operaciones, desarrollo de productos, canales a distancia, contact center, marketing, recursos
humanos, planificación estratégica, inteligencia de negocios, y con toda área que participe activamente en el desarrollo del
negocio de cara a los clientes, con el objetivo inicial de transferir y sociabilizar la voz del cliente, y generar los puentes para
las siguientes actividades.

Consejo 2:
El feedback de los estudios generará la necesidad de accionar instancias de conversación, coordinación y gestión con las
áreas que están más involucradas con las oportunidades de mejora, en estos casos es conveniente llevar los resultados
analizados desde el beneficio que genera para esas áreas dedicar tiempo y recursos a mejorar la relación con los clientes.

Consejo 3:
Analiza los datos de los estudios de clientes en busca de vínculos con el negocio, esto generalmente se realiza cruzando los
datos de experiencia con el valor de los clientes y su comportamiento comercial o lealtad, tanto de los clientes en régimen
cómo con los que han abandonado. También es interesante obtener los beneficios en eficiencia y productividad.

Consejo 4:
Vincula los resultados de experiencia con las etapas del journey map, sino lo tienes, genera un borrador de macro etapas
lógicas, de manera de posicionar gráfica y visualmente las debilidades y oportunidades en el ciclo de vida del cliente, esto
dará un marco de acción que dará el origen a un plan ordenado CX.

Consejo 5:
El plan CX generará necesidades de tiempo y recursos de otras áreas, logrando movilizar al resto de los equipos. Dado que es
un plan de trabajo formal, para que en el camino no pierda fuerza o ruido por detractores, genera instancias de revisión
periódica con los responsables de las áreas involucradas, de ser posible, suma un rol de seguimiento de los proyectos o PMO.
Asegúrate de mostrar los beneficios cuantitativos y cualitativos que se van generando conforme avanzan los proyectos.
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Datos y algoritmos
buscando desafíos.
La utilización de los datos provenientes de las interacciones y
transacciones de los clientes con la empresa está aumento, hoy las
tecnologías de la información han proliferado y el conocimiento está
descentralizado, el primer paso hoy es visualizar y proyectar el
valor integrado de esos datos en la relación comercial, fidelización y
mantención de los clientes.

Los datos explican, proyectan y
enriquecen la toma de decisión
del cliente.
Las empresas, en general las grandes compañías han
visualizado que los beneficios de los datos integrados,
analizados y gestionados de cierta forma, enriquecen el
proceso de toma de decisión, porque generan nuevas
oportunidades, desde la estrategia hasta la operación en
tiempo real.
Al integrar los datos, los beneficios existen para todo
tamaño de empresa, lo importante es construir la gran base
de datos (Big Data) para luego analizarlos con las nuevas
tecnologías de la información en busca de patrones que
puedan ser accionables por la empresa y generen sinergia
hacia el negocio. Un patrón puede ser un tiempo de
comportamiento de compra, el cual repetido en muchos
clientes genera la oportunidad de gestionarlos con una
renovada estrategia comercial y marketing, en busca de
todo su valor.
En un proyecto de datos uno de los hitos relevantes es
entender el alcance de los datos existentes y cuales son
necesarios de crear para comenzar a capturarlos e
integrarlos.
Dentro de los usos de la “Data Science” está analizar los
datos desde la probabilidad de fraude, los ataques virtuales,
proyecciones económicas y presupuesto, propensión de
clientes hacia una determinada acción o producto,
identificar comunidades de clientes, para gestionarlas con
una renovada estrategia comercial, encontrar patrones de
comportamiento de los clientes para establecer una
relación más personalizada, recomendar con alta
probabilidad de aceptación, premiar la lealtad, etc.,etc.
Todos beneficios que agregan valor al negocio.
El proyecto de datos debiese ser un proyecto a evaluar este
año 2022 en todo tipo, y tamaño de empresa, comenzar
tarde a explorar corre el riesgo de dar a la competencia una
ventaja competitiva relevante, que no sólo considera
aprendizaje de datos, sino una transformación de las
dinámicas internas, (tiempos y recursos).
Recordemos que un proyecto de datos es un proyecto
altamente técnico, pero sus resultados generan cambios en
la dinámicas internas para llegar al cliente de una forma
renovada.

Un ejemplo como experiencia personal, el análisis de 10
años de datos de clientes, que siempre habían estado ahí
pero un día se decidió analizarlos, dio como resultado un
patrón de comportamiento de clientes altamente intensivo
en compra de créditos de consumo, este grupo de clientes,
genero un cambio en la gestión comercial que duró 3 años y
se rescató todo el valor, al focalizar los esfuerzos.

Si llevamos el ecosistema de los datos a
un Contact Center, por ejemplo, una
fuente de datos son los archivos de las
grabaciones
que
generan
las
conversaciones con los clientes,
“recuerda que esta conversación podría
ser grabada”, los datos de audio son
convertidos en texto para buscar
mediante
múltiples
algoritmos,
patrones, sentimientos, motivadores,
tiempos muertos, oportunidades de
negocio, eficiencia y una mejor
experiencia.
En Subway, la implementación de
contenido
promocional
hiperpersonalizado basado en el
comportamiento de compra de los
clientes hizo crecer un 8% las ventas
reales. Los datos son una rica fuente de
información.

“Los datos, mejoran la
relación con el cliente,
desde el valor de la
estrategia comercial,
hasta la cercanía en cada
interacción”
El conocimiento sobre las nuevas
tecnologías del análisis de la información
existe, y esta cada vez más
descentralizado,
hay
generaciones
jóvenes que están aprendiendo en
comunidades.
El conocimiento para analizar datos está
disponible. El primer paso es visualizar y
proyectar el valor de los datos existentes
para validar el proyecto (tiempo y
recursos).
Un beneficio subyacente es la
oportunidad de la información, en la
empresa la necesidad de datos por
diversos departamentos, es constante, el
tiempo destinado a generar data puede
no estar en línea con el “timming”
oportuno de la relación comercial con los
clientes. un proyecto de datos puede
cubrir ésta necesidad.
Un proyecto de datos tiene directa
relación con “Ser + cliente céntrico”

Datos: casos de uso donde el timón del
negocio es la visión del beneficio de los
datos, responde a la pregunta ¿Dónde
accionar para que le haga sentido y le
agreguemos valor al cliente?
La pandemia generó una caída del 70% de las reservas, AirBnB decidió ajustar el algoritmo
de recomendación para ofrecer opciones alejadas de las grandes ciudades, debido que
para las personas era más importante vivir cómodamente y de forma segura, más que
hacer turismo, logrando mantenerse a flore y reposicionarse.
El 35% de las ventas anuales de Amazon provienen de las recomendaciones de productos,
Esto ocurre porque cada vez que entras a Amazon, se recopila información de qué buscas,
qué compras, qué artículos pones en el carrito y cuánto tiempo pasas mirando un artículo.
De esta forma, cuando un usuario entra a Amazon, el sistema ya sabe qué podría gustarle y
ofrece productos basándose en todos los datos recopilados anteriormente.
Uno de los pilares del éxito de la plataforma de streaming es conocer con gran exactitud
los gustos y hábitos de cada usuario. Los datos sobre la visualización de películas y series
son almacenados y monitoreados para saber qué tipo de contenido recomendar a cada
persona. Además, Netflix sigue creciendo gracias a sus producciones originales, sabiendo
de antemano cuáles van a gustar globalmente y cuáles se dirigen únicamente para ciertas
audiencias.

Gracias al Big Data, Zara predice nuevas tendencias, de esta manera, toma decisiones con un
margen de error muy pequeño y pone en circulación indumentaria acorde a esas
conclusiones producto del análisis de datos. Zara también utiliza el Big Data para establecer
la estrategia de precios de sus productos, además de mejorar la gestión de los inventarios de las
tiendas para que no falte stock.
Nike es una compañía pionera en la venta de dispositivos inteligentes en el mundo del
deporte. Cómo el reloj inteligente y el pulsómetro que sirve a deportistas para mejorar su
rendimiento, con ello, Nike consigue recopilar datos día a día con la información aportada por
los usuarios al hacer uso de sus productos. La aplicación de Nike recoge datos de
sus zapatillas: ritmo, distancia, pasos efectuados, lo que le permite mejorar sus productos y
hacer nuevas recomendaciones.
Gracias a la investigación con clientes, y la captura y análisis de las compras, Subway ha
identificado nuevos patrones en los gustos y preferencias, con lo cual ha generado una
propuesta de valor hiperpersonalizada, logrando aumentar sus ventas en un 8%.

Mediante el análisis histórico del comportamiento del cliente en el sistema financiero, los
Bancos son capaces de detectar al grupo de clientes de menor riesgo y ofrecer con gran
exactitud créditos de consumo y aumento de cupo a clientes que tendrán con mayor
probabilidad un buen comportamiento de pago. Este tipo conclusiones, producto del
análisis de los datos aumenta la productividad de los ejecutivos de negocio y permite
ofrecer los productos mediante los canales digitales sin necesidad de ir a la sucursal.

Fuente: investigación de casos de éxito uso de datos y ejemplos via google: referencias grandes consultoras, páginas de empresas, fuentes especializadas.
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Disrupción virtual.
Existe todo un ecosistema de información y empresas de diversos
frentes que conforman los engranajes para que los metaversos y
otras tecnologías virtuales funcionen, y sean parte de nuestras
vidas.
Importantes alianzas están comenzando a dar vida a los primeros
prototipos, la profundidad de su alcance es incalculable aún, la
revolución 4.0 está sucediendo, gradualmente.

Qué mejor experiencia que vivir un escenario virtual!
No soy un experto en transformación digital, pero si en utilizar la
tecnología disponible para mejora la experiencia de los clientes, y hoy
en día existen varias empresas que han implementado proyectos
digitales, en todos sus frentes, y han modificado la experiencia de las
personas, y lo seguirá haciendo ¿te sumarás a este viaje?.
La tecnología mediante algoritmos, machine learning (ML), inteligencia
artificial (IA), deep learning, data science, Big data, etc, ha entrado a
nuestras vidas, están contigo en tu casa, y avanza a pasos agigantados,
en las empresas y en las personas.
Es posible que para este año 2022 ya hayas pensado en comprar unos
lentes AR/VR, y también es posible que estés pensando en un asistente
virtual como Alexa, de Amazon, un asistente virtual que tiene funciones
interesantes cómo para comenzar a probar, puede hacer muchas tareas
en la medida que lo conectes a todo dispositivo IoT, empezando por tu
teléfono móvil y es una experiencia entretenida.
El metaverso en términos simples es un escenario virtual, al cual
accedes con lentes de realidad virtual especiales, donde la pantalla
viene integrada, junto a otras funcionalidades para vivir el escenario
virtual.
En este ambiente virtual, tu aspecto es tu avatar, es decir, una
representación tuya en un ambiente digital, puede ser lo más parecido
a ti, o ser de otra forma. En este escenario no puedes movilizarte
utilizando tus piernas, la realidad virtual convive con el mundo físico
real, aunque si podrías subirte a un taxi, e ir a comprar a una tienda y
mirarte en un espejo para ver cómo luces con la ropa antes de decidir
pagar con tu tarjeta de crédito con dinero virtual real, como las
criptomonedas, también puedes ir al supermercado, o acceder a una
reunión.
El home office involucra varias horas de reuniones en un escenario
plano 2D, cansador a la vista y de baja interacción, un escenario virtual
para las reuniones es una de las formas en que los metaversos
comenzaran a aterrizar, junto con nuevos canales de venta del retail.
Por otra parte, la realidad virtual, aumentada y mixta están ayudando
en el área de salud, minería, educación, industrial, aviación, y una serie
de usos en entrenamiento para los colaboradores de las empresas. En
las universidades del mundo, VR / AR serán utilizados en diversas áreas
del conocimiento.
En el mundo físico por otro lado, los hologramas han comenzado a
utilizarse en campañas en centros comerciales y servido también para
propósitos sociales, es una tendencia tecnológica que ha ido
encontrando su espacio, donde las marcas se ven innovadoras y
satisfacen el factor “wow” de los clientes.
Todo este tipo de tecnología cambiará gradualmente la interacción de
las tiendas físicas, generando en los clientes una nueva experiencia que
invita a descubrirla para generar tracción hacia el negocio.
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Social e-commerce.
Es inevitable, las marcas lo quieran o no, tienen que estar donde está el
cliente, el cliente hoy no sólo tiene la razón, sino también tiene el poder
de llevar a las marcas a colocar sus productos en los escenarios donde
ellos están, y las redes sociales hoy son el centro de atención.
Las marcas deben estar donde están los clientes para influenciar en
sus decisiones.
El comercio electrónico seguirá aumentando, influenciado por el valor
del tiempo, y por el comportamiento digital de las nuevas generaciones.

El uso de internet aumenta y con ello el uso
de RRSS y el comercio.
El comercio electrónico fue de un 7% el año 2019, 11% el
año 2020 y se espera que para el 2023 sea de un 20% según
datos de la Cámara de Comercio de Santiago.
Las personas, de todas las generaciones cada vez utilizan
más internet, para buscar información y mantenerse en
contacto con familiares y amigos, y por supuesto, buscar
productos y servicios para comprar en línea.
Las 5 plataformas con mayor uso en el mundo son
Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram y Wechat, donde
todas las generaciones interactúan en busca de contenido
de valor, o a veces, simplemente pasar el tiempo mirando y
leyendo contenido audiovisual, en ocasiones mucho tiempo.
Si las personas se conectan e interactúan cada vez con las
plataformas sociales, entonces es el canal que las empresas
tienen que considerar en su plan estratégico de venta,
fidelización y servicio, para aumentar posicionamiento.
En las RRSS hay competencia, por eso es importante que los
mensajes y llamados a la acción sean cercanos a tu target
objetivo de clientes, es decir a tu arquetipo de clientes, que
está compuesto por una edad, sexo, nivel de estudios,
preferencias, ubicación geográfica, lo que ve, lo que
escucha, entre otras características, que posteriormente
utilizas cómo filtros en las campañas en RRSS.

Mix comunicacional RRSS:
Uno de los mejores consejos que me han dado, es que en las
comunicaciones, el uso del mix de canales de comunicación
genera sinergia en el mensaje con el cual la marca quiere
posicionarse. Hoy el mensaje es más importante que el
producto o servicio en sí, dado que muchas veces es similar a la
competencia, por lo cual la diferenciación está en la conexión
por medio del mensaje.

Existen tendencias de nuevos conceptos por los cuales las
personas están valorando a las marcas, que suma a la decisión
de compra de los clientes, por ejemplo, la convergencia entre
lo que es importante para la persona y lo que es importante
para la marca, ¿Cuál es el propósito en común?, o lo que
ambos valoran.
Definir una estrategia de posicionamiento digital es un camino
por explorar para muchas empresas, aun cuando en varias hay
buenos intentos, existe una brecha entre las comunicaciones
actuales, y el diseño de una estrategia comunicacional. En
ocasiones, estas brechas se producen por la falta de una
mirada externa, más global, que ayude a la empresa a
encontrar su propio camino, y por supuesto, experimentar los
beneficios.
El posicionamiento no ocurre de un día para otro, todo plan
que involucre posicionar un producto o un servicio en la mente
de los consumidores debe tener un tiempo prudente de
madurez de la conversión.

La estrategia de un mix comunicacional es clave.

Fuente: https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends

Servicios y soluciones CX:
•

Consultoría Cliente Céntrico: método 2C2M, desarrollo plan anual CX.

•

Plataforma medición inteligente experiencia omnicanal

•

Journey Map: método vinculado al negocio.

•

Entrenamiento: curso “Ser cliente céntrico”.

•

Charlas: Omnicanalidad / CRM y Experiencia Clientes.

