Built For Change Perspectives

Experiencia del Cliente

Haga de la “Experiencia Humana”
su brújula organizativa
Las empresas deben cambiar de enfoques estrechos centrados
en el cliente para mejorar la vida de todas las personas con las
que interactúan, incluidos los empleados y asociados de negocio.
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dentro. Para realmente cumplir con esto a gran escala, usted
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luchar por, nuevamente, “fricción fuera, inteligencia dentro”.
P: ¿Qué quiere decir con enfoques centrados en el diseño?

En el fondo, una experiencia de
cliente más inteligente se puede
resumir en cuatro palabras: fricción
fuera, inteligencia dentro.”

Candy: un enfoque centrado en el diseño se centra por completo
en crear una mejor experiencia para un ser humano, ya sea un
cliente, un empleado o un asociado de negocio. Significa poner
la experiencia de una persona en el centro de cada proceso o
interacción, para ayudarla a resolver problemas, mediante el uso

En otras palabras, la experiencia humana se centra en dar valor

de plataformas, flujos de trabajo inteligentes y automatización para

a esa persona, en lugar de obtener valor de un consumidor.

eliminar la fricción de sus vidas y devolverles tiempo. Cuando aplica
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y flujos de trabajo con este punto de vista, nunca construirá una
relación duradera con las personas. La pandemia ha hecho que las
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organizaciones líderes comprendan rápidamente que necesitan

equivocarse, y el paso en falso se volvió viral.

un enfoque de “valor para”. La transformación empresarial exitosa

¿Cómo pueden las empresas reducir ese riesgo?

aplica ese paradigma a los empleados, socios y clientes, utilizando
la experiencia humana como brújula para guiar todos los esfuerzos.

Candy: antes del lanzamiento, los equipos de innovación pueden
explorar y probar ideas en talleres colaborativos físicos y virtuales.

P: IBM dice que las organizaciones ahora deben ofrecer

En estos espacios, los equipos pueden co-crear soluciones,

una “experiencia de cliente más inteligente” para

grandes o pequeñas, y luego iterarlas y escalarlas en modelos

competir de manera efectiva. ¿Qué implica eso?

antes de lanzarlas ampliamente. Le permite desarrollar productos
mínimos viables con expertos y diseñadores y ponerlos en manos

Papas: Hay tres tipos diferentes de experiencia. Cualquier

de los usuarios: probarlos, aprenderlos, iterarlos y luego escalarlos

cosa que suceda en la pantalla, ya sea su computadora

para su implementación. Organizaciones de todos los tamaños,

portátil, teléfono o tableta, es una experiencia de usuario.

desde startups hasta compañías globales como American Airlines,

La experiencia del cliente es más amplia, y abarca todos los

BP y Pepsi, utilizan esta metodología (la llamamos IBM Garage)

puntos de contacto, desde lo físico hasta lo digital y lo virtual.

para probar y perfeccionar ideas centradas en el diseño.

Pero la experiencia del cliente sigue siendo transaccional y ve a
una persona solo como un consumidor, lo cual es una estrategia

P: ¿Qué es lo más importante que deben hacer

de negocio defectuosa. Las experiencias transaccionales

los líderes empresariales en este momento?

llevan a las empresas a bombardear a las personas con
mensajes y ofertas desde muchos ángulos diferentes. Como

Papas: Ahora es el momento de acercarse a sus clientes. La gente

seres humanos, eso es lo último que queremos. Cuando pasa

está bajo estrés. Están tomando nuevas decisiones y probando

de la experiencia del cliente al tercer tipo, la experiencia

nuevos productos solo en función de la disponibilidad, generalmente

humana, está pensando en cómo puede conocerlos,

porque la cadena de suministro de una empresa no pudo adaptarse

donde están y agregar un valor significativo a su vida.

rápidamente. Las marcas están perdiendo clientes de larga duración
porque otra empresa dio un paso al frente y pudo brindar ese servicio
o producto cuando más lo necesitaban. Los líderes aprovecharán esa
oportunidad para construir relaciones con estas nuevas personas.

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

