De camino hacia la transformación
de la experiencia, mediante un
enfoque basado en el diseño
y los datos
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La experiencia del
cliente en la era
del negocio moderno
En la actual era digital, ofrecer experiencias atractivas y relevantes
a los clientes y empleados es más importante que nunca. Según el
IBM Institute for Business Value, las organizaciones que dan prioridad
a la experiencia del cliente (CX) tuvieron, en los dos últimos años, un
crecimiento de ingresos tres veces superior al de las organizaciones que
lo consideraron menos relevante.

“La última mejor experiencia que una
persona tiene en cualquier lugar, se
convierte en la expectativa mínima
para las experiencias que quiere tener
en todas partes”.
Paul Papas
Socio gerente
IBM Consulting Americas

Sin embargo, las compañías se ven superadas por numerosos
obstáculos en su trayecto hacia la transformación de la experiencia,
desde el gobierno de los datos a la complejidad tecnológica y la
desalineación organizativa que dificulta la colaboración CX. El 56 % de
las organizaciones tienen problemas con diferentes requerimientos
de las plataformas en sus negocios y el 49 % con fuentes de datos en
silos que carecen de compartición y transparencia, según el Institute for
Business Value. Como resultado, muchas compañías no aprovechan al
máximo sus datos o sus inversiones en tecnología.
Mientras las expectativas de las personas continúan evolucionando tras
la pandemia, las compañías se ven sometidas a una presión cada vez
mayor para mejorar la experiencia de clientes y empleados, y afrontar
estos desafíos para crear una ventaja competitiva.
Las empresas modernas de CX se basan en el diseño, los datos, la
tecnología y comportarse de forma multidisciplinaria. Este informe
examina cuatro pilares fundamentales, para que cada organización
pueda explorarlos en su trayecto hacia la transformación digital:
1.
2.
3.
4.

Liderar mediante el diseño empresarial
Aprovechar los datos y la IA
Hacer frente a la complejidad de la tecnología
Adoptar un enfoque multidisciplinar para avanzar hacia
la transformación de CX

Además, proporcionamos recursos para los líderes de CX que buscan
impulsar la ventaja competitiva en la era de la experiencia.
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Por qué las experiencias
extraordinarias crean
ventajas competitivas

Para diferenciarse del resto, las compañías deben apoyarse
en conocimientos basados en datos y en un diseño hábil
para crear experiencias personalizadas y contextualmente
pertinentes para clientes y empleados.
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Acelere ahora la transformación
de la experiencia del cliente
Cuando comenzó la pandemia, marcas
lujosas como la relojera suiza TAG Heuer, que
tradicionalmente vendían sus productos a través de
tiendas al por menor, se vieron obligadas a ofrecer
una mejor experiencia de compra digital para sus
coleccionistas de lujo, fans y aficionados. A medida
que TAG Heuer desarrollaba su estrategia de
transformación centrada en el cliente, quería crear
una visión completa de 360° de cada cliente que
permitiera una experiencia digital personalizada
y fluida a través de los diversos canales. Para ello,
trabajó con especialistas de diseño CX de IBM
Consulting™ para crear una experiencia de compra
guiada, empleando Salesforce CRM y la plataforma
en el cloud de Salesforce. Tag Heuer mejoró
los perfiles de sus clientes, comenzó a celebrar
sus cumpleaños y fechas especiales e incorporó
el bienestar y la actitud en sus interacciones.
Como resultado de la estrategia comercial digital
de la marca y su nueva trayectoria de compra en
línea, experimentó un crecimiento de tres dígitos
en 2020, gracias a experiencias de cliente más
personalizadas.

Historias como la de TAG Heuer, de transformación de la experiencia del
cliente gracias al conocimiento basado en datos, al diseño de la experiencia
con un propósito y al uso de las principales plataformas para el cliente,
subrayan el potencial de las empresas para usar la experiencia y de esta
forma, diferenciarse del resto. Mientras las expectativas de las personas
aumentan de forma progresiva, las compañías están cada vez más bajo una
mayor presión para ofrecer experiencias personalizadas y contextualmente
relevantes a sus clientes y empleados, lo que les facilita tanto su vida
personal como profesional y además les da más tiempo disponible.
La trayectoria de las compañías hacia la transformación digital se ha
acelerado debido a la pandemia mundial. El 60 % de las organizaciones
encuestadas por el Institute for Business Value indicó que la transformación
digital dentro de su compañía, se aceleró drásticamente durante la
pandemia. Las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente, añadir
el comercio digital, la recogida delante del domicilio y las prestaciones
de autoservicio a distancia, así como encontrar formas innovadoras de
combinar sus propiedades físicas y digitales. Las crecientes expectativas del
cliente y la necesidad de ofrecer más opciones continúa. Hoy en día, más
que nunca, los clientes están exigiendo relevancia, personalización y nuevas
formas de comprar e interactuar con las marcas. Por ello, las organizaciones
deben centrarse en la retención de clientes para crecer, aumentando su
lealtad y confianza, lo que, a su vez, acelera la transformación de CX.
La clave es ofrecer un modelo de experiencias interconectadas en todos
los canales, a lo largo del ciclo de vida del cliente, generando la nueva era
moderna de los negocios, basada en la experiencia.

Por qué la experiencia debe ser
una estrategia prioritaria para
los miembros de C-suite

El 90 % de quienes toman
las decisiones, dicen que la
personalización es fundamental
para sus estrategias empresariales
generales.
Forrester Consulting
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En el estudio de 2021 sobre los directores generales (CEO) de Business
Value, el 60 % de los CEO encuestados que dirigen las organizaciones
más exitosas a nivel financiero, dijeron que “ofrecer mejores experiencias
a sus clientes” está entre sus principales prioridades en los próximos dos
o tres años”. Estos líderes se sirven del feedback de sus clientes para tomar
decisiones empresariales e invertir en tecnología.
Para competir y ganar en la era de la experiencia, las compañías necesitan
hacer de la CX y la experiencia del empleado (EX) una prioridad estratégica,
uniendo a la organización para ejecutar rápidamente dicha prioridad.
Sin embargo, hay una desconexión. Mientras las empresas enfatizan la
importancia de la personalización de CX, no siempre se traduce en una
diferencia tangible para los clientes. Según Forrester, “más de la mitad de
los clientes dicen que sienten que las marcas están intentando conocerlos,
pero no sienten que sus experiencias de compra mejoren por ello”.
La pandemia también demostró que muchas organizaciones no estaban
tan centradas en el cliente o eran tan adaptables como pensaban.

El impacto empresarial de invertir en
la transformación de la experiencia
Darle prioridad a la transformación de CX e invertir en ella, ofrece
numerosos beneficios a las empresas, desde mayores ingresos
y eficiencia operacional, hasta retención de clientes y satisfacción
del empleado.
Por nombrar algunos:
Audi UK es otra de las marcas líderes que aceleró
la innovación, al invertir en la transformación
de la experiencia. Ya que actualmente el 90 % de
las compras de coches comienza en línea, Audi UK
se asoció con IBM iX®, el departamento de IBM
Consulting que se enfoca en la experiencia del cliente,
para rediseñar su experiencia digital como parte
del trayecto completo del cliente de automoción.
Por ejemplo, Audi UK ofrece a sus clientes
oportunidades de inmersión en línea, para que
conozcan las características de los vehículos y puedan
reservar una prueba de conducción. Para anticipar las
necesidades y preferencias de la próxima generación
de conductores de Audi, se empezó con un diseño
centrado en el usuario. También implementó
Adobe Experience Manager y Adobe Analytics,
para aumentar la experiencia digital y mejorar la
conexión de cada usuario y su lealtad hacia la marca.
Al mismo tiempo, se adoptaron nuevas y ágiles formas
de trabajar con la metodología IBM Garage™. Hoy en
día, Audi UK está desarrollando herramientas hasta
un 75 % más rápidas y experimentando un aumento
considerable en lo referente a clientes potenciales,
más del 59 % en 2020.

La conciencia contextual es “la
habilidad de percibir, procesar
y usar los datos sobre los clientes,
contextualizándolos, y la inteligencia
apropiada y oportuna para así
hacer que las interacciones
y comunicaciones con los clientes
sean más personalizadas
y relevantes de acuerdo a sus
necesidades y deseos”.
IDC
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Aumento de los ingresos. Las ventas y el crecimiento de los ingresos
son prioridades críticas para toda compañía. Una encuesta de 2021
del Institute for Business Value sobre las plataformas de experiencia
digital reveló, que las organizaciones que dan prioridad formalmente
a la experiencia del cliente, obtuvieron un crecimiento de los ingresos
tres veces mayor, durante los últimos dos años, que las organizaciones
que no le dieron esa prioridad. Una encuesta de Zendesk indicó que el
86 % de los clientes, gasta más en las compañías que personalizan
el servicio al cliente y el 91 % gasta más en compañías que ofrecen
su opción preferida en el servicio al cliente. Y, en una encuesta de
Forrester a los encargados de tomar decisiones estratégicas sobre la
personalización, los esfuerzos de personalización de CX tuvieron un
aumento de casi un 6 % en los ingresos por ventas, un incremento del
10 % en la frecuencia de pedidos y un aumento del 2,5 % en el valor
medio de los pedidos.
KPI (Indicadores clave de desempeño) de marketing mejorados.
Según McKinsey & Company, los esfuerzos de personalización CX
pueden reducir los costes de marketing y ventas entre un 10 % y un
20 %. El informe Forrester que acabamos de mencionar, reveló que las
estrategias de personalización sólidas mejoran los KPI de marketing,
como las conversiones, las cuales aumentan en más de un 2,5 %, y las
tasas de clics, las cuales se vieron incrementadas en casi un 11 %.
La mayor satisfacción del cliente. Mantener a los clientes satisfechos
es clave en una atmósfera con altas expectativas por parte del cliente.
Una encuesta de Gartner destacó que el 75 % de las organizaciones
pueden demostrar que mantener a los clientes satisfechos, aumenta
los ingresos mediante la retención de clientes o el valor de duración.
Forrester mostró que después de que las compañías mejoraran sus
estrategias de personalización, su puntuación neta del promotor (NPS)
mejoró en más de 18 puntos de media, mientras que la fidelidad del
cliente aumentó en un 33.
Más información. Algunos beneficios de invertir en CX son menos
cuantificables, pero no por ello de menor importancia. La encuesta del
Institute for Business Value señala que “los líderes con experiencia” que
dan prioridad a la transformación de CX, obtienen mejores resultados
que sus compañeros, tanto en satisfacción del cliente como en
innovación.
“La experiencia se está convirtiendo en el futuro de las empresas”,
dijo Matt Candy, socio director global de la línea de Servicio de
Transformación del Cliente de IBM Consulting, IBM iX. “Es más
probable que las organizaciones que superan este desafío sean
líderes del mercado. Tanto de forma tangible como intangible, ofrecer
experiencias de cliente y de empleado excepcionales, hace que dichos
negocios destaquen frente al resto”.

Impulsar la transformación
empresarial mediante un
diseño que se centre en
las personas
Priorizar a las personas como
principio empresarial

¿Y qué se considera un buen
diseño? En IBM, siempre hemos
sentido que un buen diseño debe
servir a la gente. Los factores más
importantes con los que estamos
lidiando son las personas que
trabajan para la compañía y para
nuestros clientes, y las personas
que usan nuestros productos.
Nuestras máquinas, no deberían
ser más que herramientas para
ampliar las posibilidades de la
gente que las utiliza. El diseño
puede ayudar a hacer que un buen
negocio pase a ser excelente.
Es decir, pensamos que el buen
diseño es un buen negocio.

Sin importar el tipo de industria o si su negocio opera en espacios
B2C o B2B, todo lo que hace sirve a las personas de forma directa
o indirecta, los seres humanos que tienen varias capas en su
identidad, que están ocupados, que tienen sus trabajos, su vida
personal y que buscan productos y servicios que añadan valor,
tiempo o facilidades a su día a día.
Para ofrecer una transformación centrada en la persona, las
compañías deben combinar las estrategias empresarias emergentes,
el diseño y la tecnología híbrida multi-cloud, para alcanzar el
definitivo objetivo de ofrecer experiencias más inteligentes
y humanas.

Un enfoque basado en el diseño
para la transformación de la
experiencia de cliente.
Para crear experiencias atractivas, pese a las crecientes expectativas
de los clientes, muchas organizaciones están adoptando un enfoque
basado en el diseño con Enterprise Design Thinking®, un método
creativo de resolución de problemas basado en la empatía humana
y el desarrollo ágil.
Enterprise Design Thinking ofrece como guía, tres principios que son
altamente aplicables a la transformación de CX y EX:

Thomas J. Watson, Jr.
• Centrarse en los resultados de los usuarios
• No dejar de reinventarse
• Equipos diversos y capacitados
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Estos principios, mantienen a los equipos centrados en los
resultados del usuario, mientras diseñan nuevas ofertas.
Así, mejoran la adopción del producto y la lealtad del cliente.
Etihad Airways quería ofrecer una experiencia de
cliente personalizada y libre de problemas, mediante
la adaptación a las preferencias de sus clientes en
las comidas, los servicios en los vuelos, el transporte
hacia y desde el aeropuerto, y otras áreas a través de
su viaje digital. Para conseguirlo, se sirvió del cloud
computing y de una arquitectura de microservicios
que incorpora la analítica impulsada por la IA para la
personalización. La compañía usó Enterprise Design
Thinking para crear un trayecto de cliente centrada
en la experiencia. El diseño de la experiencia ayudó
a Etihad Airways a entender mejor las necesidades
de sus clientes y así, poder crear una trayectoria
mejor y más personalizada, comenzando por un
check-in más rápido y fácil. “Todo lo que hacemos
es para nuestros invitados y todo gira en torno
a la experiencia del cliente”, dijo Mike Papamichael,
vicepresidente de Tecnología e Innovación de
Etihad Airways. “Quería que la trayectoria digital se
correspondiera con nuestra increíble experiencia de
vuelo. Quería que el equipo transformara nuestro
sistema actual, aprovechando la tecnología en
el cloud y los micro-servicios, y construyera esta
compleja solución en menos de tres meses”.

IBM Consulting da un paso más allá con su enfoque sobre el
diseño empresarial, el cual une la metodología creativa de Enterprise
Design Thinking con las preocupaciones estratégicas, operacionales
y tecnológicas de un negocio. Por lo tanto, no sólo se está centrando
en la experiencia del usuario, sino también en la necesidad del
negocio y las preocupaciones culturales más amplias, de crear valor
mientras se beneficia a los clientes y a la sociedad como conjunto.
Para su informe de 2021 Design Thinking isn’t enough, el Institute
for Business Value, analizó organizaciones, que llamó “Design
Vanguard”, que adoptaron plenamente los principios clave del diseño
empresarial. Dichas compañías:
• Han convertido los principios del diseño en la base de su
cultura organizativa
• Modernizan e invierten en sus prestaciones técnicas y digitales
• Escalan soluciones de forma efectiva para satisfacer las
demandas del negocio
El estudio reveló que el 82 % de los negocios “Design Vanguard”
ven el diseño como una cualidad que genera ingresos y que, además,
ofrece inmejorables resultados: estos líderes obtienen una tasa
prémium de crecimiento de ingresos del 175 % en comparación
a la de otros.
Las compañías que se centran en el diseño, están transformando
su modelo de negocio para atraer nuevos clientes, aumentar sus
ingresos y obtener la lealtad de los clientes.

Ampliación de los límites de la experiencia
Los beneficios del diseño centrado en las personas van más allá de
la atención al del la experiencia del cliente. Los negocios centrados
en el diseño, amplían la perspectiva de la experiencia empresarial,
lo que incluye un rango de partes interesadas y relaciones: clientes,
empleados y socios del ecosistema entre otros.

El 82 % de los negocios “Design Vanguard” ven el diseño
como una oportunidad para generar ingresos. Estos líderes
obtienen una tasa prémium de crecimiento de ingresos del
175 % en comparación a la de otros.
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Las compañías que dan prioridad a la experiencia del cliente,
mostraron un incremento de ingresos tres veces mayor que
el resto, durante los últimos dos años.

Para mejorar la experiencia del cliente en los
diferentes canales digitales, CaixaBank sabía
que necesitaba simplificar su servicio al cliente
y trasladarse a una plataforma de tecnología
única. Al elegir Salesforce como su plataforma
y los chatbots IBM Watson® para gestionar las
consultas sencillas del servicio de atención al
cliente, CaixaBank diseñó después una experiencia
del usuario mejorada con IBM Consulting.
Como resultado del proyecto, el banco pasó de
más de 50 números de servicio al cliente a uno.
Y ahora, dispone de agentes en su Call Center con
herramientas e información para mejorar
las relaciones con el cliente.
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“Por lo general, una gran experiencia de cliente comienza con una
gran experiencia de empleado”, dijo Billy Seabrook, director global
de diseño, IBM iX. “Cuando se capacita a los empleados y se les
brinda soluciones que facilitan su trabajo, crean mejores experiencias
para el cliente, y esto va más allá del servicio al cliente. En cada
departamento y función, la transformación de la experiencia está
conectada con la dinámica humana, no solo con las soluciones
tecnológicas que mejoran las experiencias. Por lo tanto, centrarse
en la gente que abarca la experiencia empresarial y agregar un alto
grado de empatía en las interacciones, genera mejores resultados
empresariales”.
Cuando City Furniture incorporó los datos, en tiempo real en
aplicaciones iOS de sus empleados minoristas para el área de ventas,
estos pudieron ofrecer a los clientes una experiencia de compra más
eficiente, informativa y personalizada. Como resultado, City Furniture
vio un incremento del 13 % en el volumen medio de pedidos, del
18 % en garantías vendidas y del 17 % en ventas con protección contra
las manchas. Al ayudar a que los empleados trabajen de forma más
inteligente y se sientan más capacitados en el trabajo, se logra una
mejor CX.

Adoptar los datos
y la IA para escalar
la personalización de la
experiencia de cliente (CX)
Los datos y las prestaciones de IA son
esenciales para la experiencia del cliente
Según Forrester, el 55 % de
las empresas afirman que
las limitaciones tecnológicas
inhiben su capacidad de ejecutar
estrategias de personalización.
Dichas limitaciones, incluyen la
dificultad de gestionar los datos de
los clientes, la falta de integración
de datos, la dificultad de usar
dichos datos de forma efectiva
y el mantenimiento y gestión de
las bases de datos.

Si la tecnología es el motor para conseguir experiencias del cliente y del
empleado más humanas, los datos son su combustible.
Las experiencias modernas no son solo personalizadas, sino proactivas
e incluso predictivas. La experiencia más exitosa se genera cuando los
líderes usan datos e IA para anticipar los deseos y necesidades de las
personas. A menudo, incluso antes de que se den cuenta de que los
tienen. La información basada en datos posibilita experiencias en tiempo
real, más profundas y con más significado. Para ofrecerlas, se necesitan
datos sólidos y estrategia de IA.

Cómo afrontar los desafíos en
materia de datos

Forrester Consulting
En los negocios modernos, los datos están por todas partes.
Sin embargo, la explosión de los datos empresariales, y dónde
y cómo los recogen las compañías, ha puesto en duda la capacidad
de las empresas para usarlos realmente en la transformación de
CX basada en la IA y el conocimiento.
La mayoría de las empresas están saturadas de datos, pero carecen
de una plataforma central o un enfoque estratégico para usarlos de
la forma más eficiente. A este enorme volumen de datos, se añade
el problema de los silos de datos, en los que los datos se separan
en múltiples sistemas no conectados entre sí en toda la empresa.
Las organizaciones no consiguen unir sus fuentes de datos en toda
la empresa y centrarse en los datos adecuados para cada objetivo.
Como consecuencia, los clientes terminan con experiencias inconexas
que no les satisfacen y esto repercute negativamente en la imagen
de la empresa.
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Solo con el uso de capacidades estratégicas de IA y análisis, las
empresas pueden obtener información de los datos, información que
les ayude a crear experiencias altamente personalizadas. Las compañías
que consiguen conectar sus conjuntos de datos, aplicar la analítica
y la IA, y habilitar la activación omnicanal, continúan destacando por
encima del resto.
La investigación de 2021 del Institute for Business Value indica que la IA
y la analítica, están entre las principales cuatro tecnologías en las que las
organizaciones planean invertir en los próximos dos años.

Orquestación de las experiencias
a lo largo de la trayectoria CX
Una orquesta es un conjunto complejo de músicos con talento
que trabajan de forma independiente y colectiva para crear sonidos
hermosos. De forma similar, la orquestación de la experiencia involucra
muchas partes de un negocio: empleados, procesos y tecnologías, que
trabajan juntas para crear experiencias excepcionales.

La tecnología que conecta los
datos, conecta a las personas
Dada la complejidad tecnológica de muchos entornos informáticos,
conectar los datos del cliente a través de diferentes aplicaciones
y sistemas empresariales, puede ser un desafío para las empresas
de cualquier tamaño. Una capa de abstracción comúnmente conocida
como data fabric o data mesh, ayuda a las organizaciones de escala
empresarial a sincronizar todos los puntos de datos de sus clientes,
para que así puedan aplicar herramientas de IA y analítica a escala.
La información puede usarse para dar forma a un número infinito de
experiencias optimizadas a lo largo de las trayectorias orientadas al
cliente. Una arquitectura como ésta, orquesta de manera dinámica
fuentes de datos dispares, a través de un entorno de cloud híbrido,
para que esté preparado para el negocio de la IA en tiempo real.
Es precisamente el tipo de solución que necesitan los negocios,
para apoyar la personalización y contextualización a lo largo de la
experiencia del cliente.

¿Cómo se pueden orquestar mejores experiencias a lo largo del trayecto
de cliente usando datos e IA?
1.
2.
3.

Capture los mejores y más relevantes datos.
Emplee los datos que tiene de forma más efectiva.
Habilite un ecosistema de orquestación CX para aprovechar
sus datos.

Los clientes toman infinitas micro-decisiones cuando tienen contacto
con una marca, y todas ellas ofrecen oportunidades para capturar
datos. Sin embargo, necesita ser estratégico para asegurarse de que
está recolectando la información adecuada y protegiendo los datos
personales más sensibles de sus clientes. A continuación, las compañías
necesitan asegurarse de que están haciendo el mejor uso de los datos
relevantes para informar el trayecto del cliente. La analítica avanzada
y la IA, pueden recolectar grandes cantidades de datos para obtener un
mayor conocimiento sobre el comportamiento del cliente y el empleado.
Por último, la habilitación y evolución de un ecosistema más amplio de
capacidades de CX de los socios, ayuda a activar el potencial completo
de las tecnologías, impulsando experiencias dinámicas, interactivas
y sin fricciones. Las compañías que han tenido éxito a la hora de ofrecer
dichas experiencias personalizadas, en el momento y lugar adecuados,
son aquellas que alteran las industrias y crean nuevos estándares para
las expectativas del cliente.
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Líderes del estado de Rhode Island emplean
información, casi en tiempo real, para actualizar
políticas de salud pública y comunicar a los
ciudadanos de Rhode Island, si es necesario, en tan
solo unas horas. IBM Consulting, en colaboración
con el departamento de salud de Rhode Island
(RIDOH), el departamento informático del estado
y Amazon Web Services (AWS), ayudó a crear una
plataforma para apoyar el lago de datos de la COVID
en un cloud AWS. IBM conectó el lago de datos a la
plataforma Salesforce, usada para la investigación
de casos y el rastreo de contactos, para que los
conjuntos de datos pudieran producirse de forma
automática y estar disponibles cada mañana, para
generar informes críticos. IBM también automatizó
la creación de analítica geo-espacial en tres horas,
frente a los cuatro días que tardaba con anterioridad,
y otros datos para destacar áreas concentradas de
infección en Rhode Island.

Hacer frente a la
complejidad de
la tecnología e invertir
para innovar

Las compañías que se aprovechan del cloud computing y la analítica
basada en IA para la personalización, pueden diseñar experiencias
del cliente considerablemente mejoradas.
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Deuda técnica: un gran obstáculo
para la transformación de CX
Harry Rosen es un gran ejemplo de compañía,
cuyas inversiones en tecnología para CX resultaron
rentables. Esta tienda minorista de ropa de lujo
para hombre, tiene una larga historia de compromiso
en sus relaciones con el cliente. En sus comienzos,
uno de sus fundadores, grabó los datos de los
clientes en tarjetas de recetas para ofrecer
recomendaciones personalizadas. Hoy en día,
ofrecen una experiencia de cliente individualizada
a través de su asesor de moda y plataforma de
comercio digital. Cuando comenzó la pandemia, su
sitio web tuvo problemas para lidiar con el tráfico
y requirió una rápida transformación digital, para
así poder mantener su compromiso con la excelente
experiencia del cliente que prometen. Al trabajar
con IBM Garage para adaptar a las personas, los
procesos y la tecnología, Harry Rosen realizó una
gran inversión en IBM Cloud® y modernizó su
sistema de gestión de relaciones con los clientes,
para apoyar la compra digital personalizada.
Como resultado, multiplicaron la velocidad de
rendimiento de su sitio web por 100, el cual
funcionó sin problemas a lo largo de todos los
altos y bajos de la pandemia.

Los desafíos tecnológicos pueden ser obstáculos importantes
para las organizaciones, cuando intentan mejorar la forma en la que
ofrecen las experiencias. El entorno tecnológico se ha modernizado
tan rápidamente, que las organizaciones tienen problemas a la hora
de mantenerse al día con los últimos avances y, a menudo, adoptan
nuevas tecnologías de forma fragmentada, especialmente si han
crecido mediante adquisiciones. Durante estos cambios, muchas
organizaciones introdujeron mayor complejidad en sus arquitecturas,
de forma involuntaria, lo cual está ahora dificultando su capacidad de
transformar las experiencias.

Cómo tratar la complejidad técnica
para habilitar un entorno tecnológico
guiado por la experiencia y los datos
No existe una solución única para abordar la deuda técnica y sus
implicaciones para la CX. Sin embargo, existen numerosos métodos,
mejores prácticas y herramientas que le ayudarán a simplificar e integrar
las tecnologías al servicio de sus objetivos empresariales. Según dónde
se encuentre en su experiencia de transformación, uno o más de los
siguientes enfoques pueden ayudarle en sus próximos pasos:

Crear una arquitectura de referencia para mejorar la visibilidad.
Las empresas se enfrentan a menudo al reto de compaginar las
exigencias de hoy con las necesidades del futuro. Sin una
arquitectura de referencia clara y estratégica, puede terminar con
operaciones de TI invisibles, duplicaciones y una capacidad limitada
de crear o participar en los entornos. Una arquitectura de referencia,
con radares tecnológicos alineados con su estructura organizativa,
proporciona una visión de su cartera actual y sustenta su elección de
plataformas y ecosistemas estratégicos. Esta visibilidad del estado
de TI permite a las organizaciones ejecutar, a velocidad y escala, en
línea con sus prioridades estratégicas. Ayuda a los empleados a ver
cuál es su papel dentro de la estrategia y cómo colaborar para
construir sobre el éxito de cada uno.
La arquitectura TI se parece mucho a la jardinería: se empieza con un
diseño y una visión, pero para que el jardín tenga éxito, hay que darle
forma, podarlo y dejar que crezca y evolucione. Del mismo modo, su
arquitectura estratégica debe crecer y evolucionar con su organización,
sin dejarse invadir por las malas hierbas.


Afrontar la complejidad técnica e invertir en el cloud
y en tecnología de vanguardia, permitirá un ecosistema
tecnológico impulsado por la experiencia y los datos.
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Southwest Airlines es conocida por volar casi exclusivamente con un
solo tipo de avión, lo que permite a los pilotos, al personal de cabina
y al personal de tierra hablar un idioma común y cambiar fácilmente de
ruta. Este enfoque ayudó a la aerolínea a reducir costes, mejorar sus
habilidades y ofrecer despegues más rápidos. De la misma manera,
ser estratégicos con las decisiones tecnológicas, permite que las
compañías obtengan ventajas con su arquitectura. Puede construir
activos comunes, como sistemas de diseño o activos tecnológicos,
como bibliotecas de componentes, micro-servicios, APIs y plataformas
DevOps. La arquitectura de referencia, las plataformas estratégicas
y la hoja de ruta forman los cimientos, mientras que herramientas como
IBM iX Experience Orchestrator y la plataforma Red Hat® OpenShift®
se convierten en la materialización tecnológica de su arquitectura de
referencia, y todo ello impulsa la transformación de CX.
Modernización con plataformas basadas en el cloud.
Algunas compañías piensan que remodelar el negocio para darle
prioridad a la experiencia del cliente, requiere una revisión tecnológica.
Por ello, reemplazan las viejas plataformas y herramientas con otras
nuevas y estandarizadas. Este enfoque es, en muchos sentidos, más
difícil y disruptivo para los flujos de trabajo organizativo, pero hay
veces en las que es la mejor opción.
Envuelva las plataformas existentes con capas de abstracción.
Un enfoque un poco más sencillo, es usar las capas de abstracción
para esencialmente ocultar los detalles de los subsistemas y hacer
que las plataformas y las soluciones sean más compatibles. Un data
fabric es un ejemplo de capa de abstracción. Otro ejemplo es una
API o red de micro-servicios en una arquitectura de cloud híbrido.
IBM iX Experience Orchestrator es una infraestructura para abstraer
una “capa de experiencia” de los datos, tecnología e infraestructura
que los soportan.
Invierta en ecosistemas y colaboraciones.
Mientras nuevos participantes y otros ya establecidos en la industria
tecnológica, crean productos y servicios que funcionan bien juntos,
promover entornos empresariales sanos se está haciendo esencial
para el éxito de cualquier organización. Las tecnologías y plataformas
que apoyan la transformación de las experiencias, están en constante
evolución. Las empresas, por lo tanto, necesitan evolucionar junto
a ellas. Una arquitectura moderna, flexible y abierta, diseñada para el
crecimiento estratégico y la capacidad de probar, iterar e implementar
rápidamente nuevas capacidades, equipa a su empresa para el futuro.
Sea cual sea la dirección que tome su empresa, trabajar con un
socio que combine una gran experiencia técnica con capacidades
de análisis de datos, el diseño y la experiencia de CX necesarios, es
una parte importante de la transformación. El objetivo de reducir la
complejidad técnica está claro: simplificar su entorno tecnológico,
libera a los empleados experimentados para que puedan centrarse
en tareas de alto valor que respaldan la innovación, el crecimiento
y la transformación de la experiencia.
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Qué viene después: las tecnologías que
impulsan el futuro de la experiencia
de cliente (CX) y la de empleado (EX)
¿En qué tecnologías nuevas y futuras invertirá para apoyar la
transformación de la experiencia?
Mientras el metaverso y los tokens no fungibles (NFT) pueden estar
atrayendo la atención de la prensa en la actualidad y, sin duda, tendrán
un impacto en el futuro de la experiencia del cliente y del empleado,
puede que no sean prioridades inmediatas de inversión para las
compañías que aún están centradas, en los elementos fundacionales
de su transformación digital. Sin embargo, las empresas que tendrán
éxito en el metaverso son aquellas que han invertido en una arquitectura
en el cloud moderna, independiente e impulsada por API y que sigue un
enfoque omnicanal. En muchos sentidos, el metaverso es una extensión
natural de una estrategia omnicanal, ya que se quiere llegar a los clientes
dondequiera que estén, de una manera coherente y verdadera para
la marca. Si un cliente compra activos digitales para su avatar en el
metaverso, esa compra debe integrarse en sus plataformas de CRM
y de comercio para formar una visión de 360º. Las compañías que
invierten actualmente en sus plataformas de arquitectura con la vista
puesta en el metaverso, tendrán éxito a la hora de adaptarse a estos
nuevos mundos híbridos físicos y digitales.
Muchas empresas aún no han aprovechado al máximo las capacidades
más consolidadas del cloud y la IA, modernizando las aplicaciones
o trasladando las cargas críticas de trabajo al cloud, lo que deja muchas
oportunidades para aprovechar las capacidades de la Web 2.0.
Los datos de la encuesta del reciente estudio de diseño empresarial
del Institute for Business Value ofrecen una visión, de cómo las
organizaciones están dándole prioridad a las inversiones en tecnología
para transformar la experiencia de cliente. Las compañías que están
dedicándose principalmente a transformar las experiencias de los clientes
y de los empleados, están invirtiendo cantidades importantes en cloud
computing. Entre ellas, el 77 % lo hace debido a que unas plataformas
más abiertas, conectadas e intuitivas, posibilitan más innovación en el
campo de la experiencia. Otras inversiones en tecnología planificadas
en los próximos años para mejorar la experiencia del cliente, incluyen
la automatización de procesos robóticos (RPA), IA, chatbots y análisis
avanzados y procesamiento del lenguaje natural (PLN).
El listón continuará aumentando a medida que las empresas inviertan
en tecnologías de nueva generación, para impulsar la innovación en
CX con el fin de superar a la competencia.


Colaboración
organizativa y nuevas
formas de trabajo
Superación de los obstáculos
operacionales

La experiencia ideal del cliente
de una empresa, puede convertirse
en realidad cuando todos aquellos
que trabajan en la empresa han
adoptado una mentalidad que
se centra en el cliente. Desde los
ejecutivos hasta los empleados
y los socios del ecosistema, todos
deben contar con las tecnologías,
las herramientas, los datos y los
procesos que necesitan.
IBM Institute for Business Value
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La complejidad de la tecnología, no es lo único que dificulta los esfuerzos
de transformación de la experiencia de cliente. Las estructuras organizativas
complejas y los silos en las empresas dificultan, de forma similar, la
transformación de la experiencia del cliente y del empleado de una
empresa. En las grandes compañías, las unidades empresariales resultan
con frecuencia compartimentadas, con distintos requerimientos, prioridades
y presupuestos. Ofrecer experiencias personalizadas y contextualizadas,
requiere una colaboración multidisciplinar. La estrategia CX, del mismo
modo, requiere que toda la empresa sea incluida en ella.

¿Quién está a cargo de la experiencia?
El liderazgo para la experiencia del cliente dentro de la empresa,
ha evolucionado a lo largo del tiempo y depende de la organización.
• Tradicionalmente, el marketing ha impulsado la experiencia del
cliente y la tecnología que la apoya. El departamento de TI y el
director de información (CIO) solían estar desconectados de los
sistemas tecnológicos de marketing de primera línea, pero hoy
en día son socios cada vez más esenciales.
• Nuevos puestos, como el del director digital (CDO), el director
de experiencias (CXO) y el director de atención al cliente (CCO)
pueden también hoy en día establecer la visión y estrategia
para la experiencia del cliente. Sin embargo, su liderazgo en el
establecimiento de la visión no se traduce necesariamente en
un poder de decisión a la hora de ejecutar las prioridades CX
en la organización.
• Los directores financieros (CFO) están interesándose cada vez
más en la experiencia de cliente, ya que impacta directamente
en los ingresos y costes.

“La verdad es que la transformación CX debe ser multidisciplinar
para ser exitosa”, dijo Matt Candy, socio director global de IBM iX.
“Los negocios deben hacer que todas las partes de una organización
trabajen juntas para ofrecer experiencias excepcionales de forma
exitosa”. En la mayoría de los casos, la experiencia del cliente debe
ser una prioridad dirigida por el Director General, respaldado por otros
líderes a lo largo de la organización. Los directores de marketing,
digitales y de experiencias, deberían poder hacer más que crear una
estrategia y una visión. Cuanto más poder tienen, más podrán influir
y determinar el éxito de la experiencia del cliente.”

Las compañías que usan los flujos de trabajo inteligentes
en su equipo de ventas, han aumentado su productividad
empresarial en un 76 %, la satisfacción del cliente en un
86 % y la satisfacción del empleado en un 83 %.

Modificación de la cultura de un
negocio para que se alinee con la
transformación de la experiencia
Incluir principios de diseño centrados en las personas y formas
ágiles de trabajo a lo largo de la compañía, fortalece y apoya la
transformación de la experiencia.
“La transformación cultural interna es vital”, dijo Billy Seabrook,
Director Global de Diseño de IBM iX. La cultura organizativa, como
la experiencia de cliente, puede innovarse mediante formas ágiles
de trabajo, guiadas por el diseño que dan prioridad a los resultados
humanos”. El principio de liderar a través del diseño, debería integrarse
en la cultura de la empresa y así extenderse a la forma de relacionarse
con sus clientes”.

Frito-Lay es un ejemplo de un flujo de trabajo
inteligente, que subraya lo interconectada que está
la naturaleza de la transformación interna y externa.
Esta gran empresa de snacks norteamericana,
quería capacitar a sus empleados para deleitar a los
clientes, modernizando las herramientas y agilizando
los flujos de trabajo de los empleados de primera
línea. Para conseguirlo, Frito-Lay creó un Sales Hub
en el Salesforce Service Cloud, para conectar a los
trabajadores de primera línea con la Back Office.
Así, generó una experiencia móvil continua que
ofrece información valiosa, sobre las rutas de envío
e instrucciones oportunas de suministro, así como
RR.HH. y funciones de planificación. Al mismo tiempo,
Frito-Lay creó una solución de comercio digital
que permite a los minoristas más pequeños, pedir
aperitivos de Frito-Lay directamente a través de una
aplicación que emplea IA para entender y predecir
sus necesidades. Trabajar con IBM Garage e IBM iX
ha ayudado a Frito-Lay a crear una cultura más ágil
dentro de la compañía, ganar una mayor visibilidad en
sus procesos y satisfacer a los empleados y clientes.
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Sin embargo, ¿cómo pueden alinearse diversas organizaciones internas,
congregar a la gente y juntar diferentes habilidades alrededor de la
experiencia de cliente?
IBM Garage es un modelo integral, diseñado para ayudar a los
negocios a acelerar la transformación digital a través de un conjunto
de principios y prácticas. Su metodología recurre a principios ágiles,
DevOps y Enterprise Design Thinking para ayudar a las compañías
a escalar y crear una cultura de innovación, co-crear, co-ejecutar
y cooperar, mientras se da prioridad a los resultados humanos.

Adopción de los flujos de trabajo
inteligentes para conectar la
empresa y los ecosistemas
Para el cambio cultural, también es esencial el desarrollo de flujos
de trabajo más abiertos, ágiles e inteligentes que conecten a los socios
a lo largo de las funciones de la empresa. Esto les ayuda a trabajar de
forma más eficiente y efectiva para fraccionar los silos y compartir
una visión común.

El Institute for Business Value describe estos flujos inteligentes de
trabajo como un “hilo dorado” que motiva a la empresa moderna.
De esta forma, no solo conecta a los empleados, sino también a los
socios del ecosistema con un objetivo, intención y valores centrales
comunes. Con más conectividad a lo largo de las funciones de la
empresa, los empleados ven cómo su trabajo está conectado con
la visión general de la empresa.
El buen diseño sitúa a los seres humanos en el centro de cada decisión
empresarial, incluye los resultados del usuario en los ciclos de vida de los
productos y los trayectos de cliente completos. La IA y las tecnologías de
clase mundial, así como las plataformas de experiencias digitales, hacen
posible esta transformación empresarial centrada en las personas al
emplear los datos para ayudar a las organizaciones a entender y anticipar
las necesidades de los empleados, clientes, ecosistemas asociados
y la sociedad en su conjunto. Junto con un compromiso empresarial
colectivo y nuevas formas de trabajo, que se alinean con todas las
funciones alrededor de una visión compartida, las organizaciones hoy
tienen la oportunidad de crear experiencias relevantes, oportunas, más
personalizadas y contextualizadas; de esta manera, se logra una ventaja
competitiva.
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Es posible que se necesite un cambio cultural: establecer
quién está al mando de la transformación y la experiencia
dentro de una compañía, puede requerir la creación de
nuevas y esenciales funciones.

Las compañías que usan los flujos
de trabajo inteligentes en su
equipo de ventas han aumentado
su productividad empresarial en
un 76 %, la satisfacción del cliente
en un 86 % y la satisfacción del
empleado en un 83 %
El estado del equipo de ventas 2020-2021

Avance en el
proceso hacia la
transformación de CX

Dé el siguiente paso
Hable con un experto en la experiencia del
cliente de IBM Consulting.
Si está listo para comenzar la conversación con
un especialista en CX y EX y ver cómo IBM puede
guiarlo en su trayecto de transformación digital,
programe una consulta.
Póngase en contacto con nosotros →
Conozca más sobre las prestaciones que ofrecemos.
Conozca más sobre la práctica del diseño de
la experiencia de IBM Consulting:
ibm.com/es-es/consulting/experience
Conozca más sobre IBM iX:
www.ibm.com/es-es/services/ibmix
Explore IBM Garage.
Descubra cómo IBM Garage puede ayudarle
a convertir las ideas en resultados.
ibm.com/es-es/garage
Subscríbase al boletín de IBM Expert View.
Conozca las tendencias empresariales
y tecnológicas emergentes.
ibm.com/es-es/subscribe
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Mientras la experiencia del cliente se conecta cada vez más a los
resultados y el crecimiento de los negocios, la transformación de la
experiencia para empleados, clientes y la empresa se está haciendo
esencial. Si su negocio está listo para avanzar en su transformación
digital con un mayor compromiso para transformar las experiencias de
las personas, IBM Consulting puede ayudarle. Nuestros experimentados
asesores y un ecosistema de socios estratégicos como Adobe, Salesforce
y SAP, entre otros, puede ayudarle a visualizar, diseñar y ofrecer
experiencias más inteligentes a lo largo de la totalidad de su relación
con el cliente, además de ayudar a las organizaciones a transformar el
talento, las habilidades y las experiencias de los empleados.
IBM iX, el departamento de diseño de la experiencia de IBM
Consulting, se sirve de la estrategia, el diseño y la tecnología para ayudar
a las compañías a reinventar sus negocios de forma digital. Ofrecemos
asesoría sobre la experiencia del cliente a lo largo de toda su relación,
difusión del producto, marketing, ventas, comercio y servicios, con una
transformación centrada en las personas, impulsada por el diseño
y focalizada en los resultados.
• Si necesita ayuda para hacer del diseño la base de la transformación
de la experiencia de su compañía.
• Si quiere aprovechar mejor los datos y la IA para crear experiencias
más inteligentes.
• Si quiere implementar y optimizar sus inversiones en la experiencia
del cliente, con soluciones de Adobe, Salesforce, SAP y otros
proveedores de software independientes (ISV) de primer nivel.
• Si está listo para liberarse de la complejidad tecnológica para
impulsar una mayor innovación.
• Si quiere adoptar nuevos modelos de negocio y estructura
organizativa que lo empoderan para que pueda trabajar de
forma diferente.
IBM Consulting puede ayudarle.
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