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Resumen de nuestro encuentro AMEX Talks

CONTEXTO
Diana Ramírez
En el contexto actual de la economía de la experiencia, la relación entre
precio y demanda cada vez es menor, esto quiere decir, que actualmente
cuando se bajan los precios no necesariamente se experimenta un
impacto en mayores ventas, por lo cual estamos aún ante un mercado de
carácter inelástico.
Anteriormente las decisiones de compra se basaban en oportunidad, en
funcionalidad, en calidad, en atributos superiores a la competencia , pero
estos van perdiendo cada vez mayor terreno y se van sustituyendo por otros
aspectos como puede ser la con anza que genera la marca, su facilidad de
uso, su ubicuidad, la capacidad de auto gestionar el propio servicio,
adelantarse a las necesidades, que la marca pueda saber quién es el Cliente
y personalizar el producto o servicio.
Los seres humanos estamos en contínua búsqueda de estímulos
multisensoriales y nos vincula fuertemente con las marcas, hay que
descubrir cuáles son los atributos que a un cliente le hacen sentir
consentido y que le generen valor. Para poder lograrlo, es indispensable
tener implementado un programa de Customer Experience.

¿Cuál es la mejor forma de validar los atributos y capacidades empresariales?

Entender quién es nuestro cliente, a quién le estamos hablando y qué le
mueve.

Alejandro Gutiérrez
Customer Experience
Deputy Director at
América Móvil

Hacer un match entre las necesidades del mercado, qué nos mueve como
clientes y los objetivos como empresa.
Personalizar el servicio, poner foco en la evolución de un servicio tradicional
a un servicio digital.

Contar con un proceso de feedback para escuchar al cliente durante todo el
journey, no necesariamente al nal.

Ricardo Marroquín
Director of
Operations and
Patient Experience at
Hospital Zambrano
Hellion

Conocer las fortalezas de la empresa que percibe el cliente como tales y
contrastarlas con las que percibe la empresa internamente, identi car las
que generan valor.
Involucrar al cliente en el diseño del programa así como al empleado ya que
son ellos quienes están dando el servicio en el día a día. La fuerza del
Frontline es de nita en el diseño de la Experiencia.
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Implementar un sistema de mejora continua en todos los canales y analizar
la información para alinear, evolucionar y accionar con mayor prontitud.
Marisol Rojas
Directora de CX en
Scotiabank

Apostar por la migración digital sin descuidar atributos más tradicionales y
que siguen siendo muy valorados por el cliente.
Identi car y potenciar los value drivers que tenemos como marca.

¿Cómo han priorizado bajo una óptica de ROI y presupuesto limitado los atributos
y capacidades?

Marisol Rojas

Ricardo Marroquín

Alejandro Gutiérrez

Hacer un diagnóstico
integral, escuchando y
observando incluso lo que
se dice en RRSS, en las
o cinas de reclamaciones y
de Presidencia etc…” con el
n de preparar iniciativas,
priorizando aquellas que
estén alineadas a la
estrategia y tengan un gran
impacto en el negocio.

Buscar la congruencia y
homologación entre lo que
el cliente está percibiendo y
nuestra marca, no desviarse
para lograr “Quick wins”,
tener una estrategia clara y
provocar experiencias
memorables.

Priorizando dependiendo el
ROI.

Generar una cultura
orientada al cliente y estar
claros con las estrategia
corporativa para sumar
esfuerzos hacia la misma
dirección.
De nir “End to end” ,
detectar las grandes
brechas, y saber dónde la
empresa quiere ser jugador
y dónde se quiere distinguir.

No mezclar situaciones
internas al implementar
soluciones al cliente para
evitar que éstas sean
costosas y difíciles de
implementar.
Ligar los objetivos de CX
con los objetivos
estratégicos y operativos de
la empresa.
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Diseñar e implementar un modelo de liderazgo alineado al compromiso con
el cliente.

Evaluar iniciativas que sean
un “Low hanging fruit” que a
pesar de no tener un gran
impacto en los resultados,
logre motivar y enamorar a
la gente y simultáneamente
desarrollar procesos más
complejos como por
ejemplo la implementación
de un CRM, automatización
de comunicaciones etc…
Objetivos de negocios,
rentabilidad y capacidad de
alcanzar el retorno en un
periodo válido para la
empresa son también
elementos clave.
.

¿Qué acciones se pueden tomar para derribar barreras y avanzar en las
capacidades deseadas de CX y de la arquitectura del negocio?

Ricardo
Marroquín

Marisol
Rojas

Alejandro
Gutiérrez
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Como responsable de CX, tener un acercamiento permanente con
quien atiende al cliente a n de priorizar, capacitar y convencer.

02

Implementar un lenguaje homologado y hacer un inventario de
talentos y habilidades hacia la atención al cliente.

03

Fortalecer el engagement del colaborador respecto a los
programas de CX, ligando los bene cios hacia el cliente con los
bene cios para el colaborador.

04

Componente cultural es indispensable a todos los niveles. Los
mandos intermedios ayudan a dar con anza a los líderes y a
permear y moldear las conductas deseadas con el resto de la
organización .El “Clientecentrismo” debe ser parte del ADN de la
organización y debe estar respaldado por el patrocinio ejecutivo.

05

Lograr un accountability personal, de equipo, entre áreas y
organizacional. Estrechar muchísimo la relación entre operaciones
y la tecnología en búsqueda de una respuesta ágil.

06

La resolución de los problemas en el primer punto de contacto es
clave, para ello es necesario medir y comunicar constantemente
con transparencia los frentes de trabajo, actividades en curso y las
resoluciones alcanzadas.

07

Contar con un liderazgo comprometido, estar dentro de la
estrategia de negocio y convencer a los mandos medios respecto a
los bene cios.

08

De nición clara de proyectos, gobernanza y objetivos para
construir una dinámica de comunicación interna ágil.

09

Congruencia entre lo que le decimos al cliente, como actuamos y
que medimos.
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Preguntas de la audiencia

¿Cuáles son los canales
de comunicación más
e cientes para ofrecer
una buena experiencia de
Cliente?

• Como canales internos, hacerlo a través de tutoriales, videos,
cápsulas que contengan información precisa y ágil, que
acompañe a la comunicación robusta que soporta los programas
de CX
• Como canales Externos, a través de cualquier medio pero que la
información sea congruente, consistente y oportuna.

Marisol
¿De quién debe depender
el área de CX?

• Debe ser un área que esté muy cercana a dirección general y que
la persona que la dirija tenga una visión 360 grados, con el
empoderamiento necesario para poder accionar y tomar
decisiones oportunas.

Ricardo

¿Qué recomendaciones
dan para activar una
cultura ágil, e ciente y
rápida?

¿Cómo se puede generar
una cultura accountable?

• Darle a los colaboradores herramientas y responsabilidades.
• Atraer voceros, embajadores internos que contagien a los demás.

Alejandro

• Acountability a todos los niveles, medir a través del NPS y ligarlo a
su compensación variable.
• Robustecer el modelo de escalamiento y hacer a los
colaboradores copartícipes y cocreadores de la estrategia de EC.

Marisol
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