Built For Change Perspectives

Experiencia del cliente

Hacer de la “experiencia humana”
la brújula de la organización
Las compañías deben pasar de enfoques estrechos y centrados
en el cliente a mejorar la vida de todas las personas con las que
interactúan – incluidos los empleados y socios de negocio.

Estas Preguntas y
Respuestas forman
parte de la serie
Built for Change
Perspectives que
analiza tendencias
en transformación
de negocio. Si
desea obtener más
información, visite IBM.
com/smarter-business
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Para diferenciarse en este nuevo entorno, las compañías
tienen que hacer que todas y cada una de las experiencias
de cliente sean sencillas, no tengan fricciones y estén
personalizadas. Incluso en los mejores momentos, las

en las personas. Trabaja en IBM desde 2002.

personas están dispuestas a abandonar una marca después
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las compañías a reinventar sus negocios de principio a

la fidelidad, es ahora aún mayor. Las compañías se están

fin, aprovechando el potencial del talento, los procesos

centrando en cómo pueden ofrecer empatía a sus clientes

y las tecnologías emergentes. Anteriormente fue socio

– el tipo de soporte y experiencia que las convierten en
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un asesor de confianza o un compañero en el viaje.

P: Mirando las empresas de muchos sectores,
¿ha cambiado la disrupción de 2020 su
manera de ver el servicio al cliente?
Candy: Sí. La disrupción está acelerando el foco de muchas
empresas alrededor de experiencias de cliente superiores.
La crisis genera proximidad digital. Esto significa que
la forma en que las personas se comunican a través de
los canales digitales es muy importante. Las compañías
saben que ahora las personas están más abiertas a
probar diferentes productos y servicios, a veces por
necesidad, y que si no pueden satisfacer las necesidades
de sus clientes, pueden perderlos permanentemente en
favor de otras empresas capaces de darles servicio.

de hasta tres interacciones insatisfactorias. Creo que el

P: En la competencia para entregar la mejor experiencia
de cliente, ¿qué tendencias ven en el mercado?
Papas: Una tendencia es que las compañías están
pasando de una experiencia de cliente a una experiencia
humana. La pandemia lo está acelerando.
Cuando se pasa de una experiencia de cliente a una
experiencia humana, se piensa en cómo añadir valor en el
contexto del día a día de una persona. Se piensa en el valor
que puede darse a alguien en un momento dado, cuando
está adoptando un rol determinado. Se busca contribuir
a sus vidas de formas significativas. Es un paradigma
radicalmente distinto al de centrarse en el cliente.

P: ¿Cuál sería un ejemplo de compañía que

superiores en toda la empresa – en ventas, marketing,

enfatiza la experiencia humana?

finanzas, compras, fabricación y todas las demás categorías.

Papas: Debido a la pandemia, lo podemos ver todos los
días. En los servicios financieros, como la Banca y Seguros,
varias compañías se han dado cuenta rápidamente de
que tenían que pasar de vender sus productos a resolver
las necesidades de las personas debido a la crisis del
Covid-19. Se dijeron, “No vamos a lanzar estas campañas de
marketing. Vamos a cambiar el modo en que interactuamos

Así, una experiencia de cliente más inteligente empieza
con el conocimiento de la inteligencia artificial y utiliza la
automatización y otras tecnologías para dotar a los empleados
de soluciones para dar un mejor servicio a los clientes. Al
mismo tiempo, dota a los clientes de opciones para interactuar
y comprar. Utiliza la tecnología y enfoques centrados en el
diseño para lograr, de nuevo, “sin fricción, con inteligencia.”

con nuestros clientes. Vamos a definir nuevas capacidades

P: ¿A qué se refiere con los enfoques

digitales para que las personas puedan encontrar las

centrados en el diseño?

respuestas que buscan”. Esto es entender la humanidad de
las personas y ser sensibles a sus necesidades cambiantes.

Candy: Un enfoque centrado en el diseño se focaliza en la
creación de una mejor experiencia para un ser humano, ya
sea un cliente, un empleado o un socio de negocios. Coloca

La experiencia humana debe
guiar todas las acciones de
transformación de la compañía”.

la experiencia de una persona en el centro de todos los
procesos o interacciones – para ayudarla a resolver problemas
– por medio de plataformas, flujos de trabajo inteligentes
y automatización para eliminar la fricción en sus vidas y

En otras palabras, la experiencia humana se centra en
dar valor a dicha persona, en lugar de obtener valor de un
consumidor. El enfoque “valor de” se centra en el cliente y
está desfasado – es el valor que su compañía obtiene de la
interacción o transacción con alguien. La pandemia ha hecho
que las organizaciones más importantes hayan entendido
rápidamente que necesitan un enfoque de “valor a”. La
transformación correcta del negocio aplica dicho paradigma

devolverles tiempo. Cuando se aplican dichas estrategias
en la empresa, puede cambiar fundamentalmente la forma
de trabajar e impulsar la adquisición de conocimientos
técnicos y la transformación en toda la organización.
P: No obstante, todos hemos visto compañías que
se han equivocado y este traspié se ha vuelto viral.
¿Cómo pueden las compañías reducir este riesgo?

a empleados, socios y clientes, utilizando la experiencia

Candy: Antes del despliegue, los equipos de innovación

humana como brújula que orienta cada uno de los esfuerzos.

pueden explorar y probar ideas en workshops colaborativos,

P: IBM afirma que las organizaciones deben ofrecer una
“experiencia de cliente más inteligente” para poder
competir eficazmente en la actualidad. ¿Qué implica esto?
Papas: Existen tres tipos distintos de experiencia. Todo lo
que suceda en la pantalla, ya sea en el portátil, el teléfono
o la tableta, es una experiencia de usuario. La experiencia
de cliente es más amplia y engloba todos los puntos de
encuentro, desde los físicos hasta los digitales y virtuales.
Pero sigue siendo transaccional y ve a la persona como un
simple consumidor, lo cual es una estrategia de negocio
imperfecta. Las experiencias transaccionales llevan a a
las compañías a bombardear las personas con mensajes

físicos y virtuales. En estos espacios, los equipos pueden cocrear soluciones, grandes o pequeñas, iterarlas y escalarlas
en modelos antes del lanzamiento. Permite desarrollar
productos mínimos viables con expertos y diseñadores,
y colocarlos en manos de los usuarios – probando,
aprendiendo, iterando y escalándolos para su despliegue.
Organizaciones de todos los tamaños, desde startups
hasta compañías globales como American Airlines, BP y
Pepsi, utilizan esta metodología (la llamamos IBM Garage)
para probar y perfeccionar ideas centradas en el diseño.
P: ¿Qué es lo más importante que deben hacer
ahora mismo los líderes de negocio?

y ofertas desde muchos ángulos distintos. Como seres

Papas: Ahora es el momento de acercarse a los clientes.

humanos, esto es lo último que queremos. Cuando se

La gente tiene estrés. Están tomando nuevas decisiones y

pasa de una experiencia de cliente del tercer tipo, la

probando nuevos productos basándose solamente en la

experiencia humana, se piensa en cómo encontrarlos

disponibilidad, habitualmente porque la cadena de suministro

allí donde están y añadir valor significativo a sus vidas.

de una empresa no ha podido adaptarse rápidamente. Las

Candy: Una experiencia de cliente más inteligente puede
resumirse en cuatro palabras: sin fricción, con inteligencia.
Para cumplirlo a escala, no podemos fijarnos solamente en las
interacciones de cara al cliente. Es necesario incluir experiencias

Si desea obtener más información, visite
www.ibm.com/customer-experience

marcas pierden clientes porque otra compañía ha dado
el paso y ha logrado ofrecer dicho servicio o producto
cuando más lo necesitaban. Los líderes utilizarán esta
oportunidad para relacionarse con estas nuevas personas.

