48 49

EMPRESA
En Formación

rentes responsables propongan planes
de acción para reducir el gap.
Es aquí donde empieza la Employee
Experience. La manera de afrontar y alcanzar la auténtica experiencia de empleado
reside en encontrar un Partner Facilitador
que ayude a los empleados a escuchar,
empatizar y en definitiva, poner en marcha una auténtica propuesta de valor que
permita alinear personas y procesos.
No se trata que los equipos estén
felices, sino de estar implicados. Han de
conocer su misión dentro de la CX y estar
preparados para ello.

Sin duda las reglas y modelos empresariales están cambiando. Los
profesionales deben de adaptarse y triunfar en una nueva cultura
corporativa donde el cambio es constante y ambiguo. Para la
mayoría de las empresas el cambio es sinónimo de inconvenientes
e incertidumbre, aunque cada vez van creciendo aquellas que lo
consideran una oportunidad de crecer.
Todo ello unido a la imponente estregaría de Customer
Experience, según la cual es el momento real de pensar
en el cliente a nivel transversal de la compañía. Los equipos y los empleados son fundamentales en este cambio
y por consiguiente, la pieza clave para lograr estos retos.

Es hora de la Voz del cliente

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
@AgustiMolias

Una buena
estrategia de
Customer
Experience no
será 100% eficaz
sin la Employee
Experience.

“El 31% de los consumidores se mostraría más dispuesto
a comprar si le proporcionan una experiencia de cliente
personalizada”, según determina el último estudio de la
consultora BloomReach.
Atrás quedó aquella etapa donde satisfacer las necesidades de los clientes a través del propio instinto de las
empresas era suficiente. Entra en juego ser capaces de
crear experiencias a medida de cada cliente que permitan a las empresas diferenciarse a través de conexiones
emocionales.

¿Qué factor juegan las emociones?

Las emociones simbolizan el 85% de la experiencia del
cliente. En muchas ocasiones los clientes no recuerdan el
porqué de una experiencia negativa pero sin embargo, sí
cómo se sintieron ante una situación específica.
Por ello resulta tan importante cuantificar esas historias emocionales midiendo cuál es la verdadera Voz
del cliente. Lo haremos apoyados en una serie de metodologías que nos ayudan a extraer y procesar toda esta
información sensitiva para crear auténticos vínculos
emocionales.

Cómo empezar en la Customer Experience

Conocer al cliente y elaborar arquetipos, una herramienta que te permitirá conocer realmente sus necesidades y
motivaciones y poder trazar su historia de interacciones y
emociones a través de la herramienta Customer Journey

Map. No sólo identifica las interacciones clave que el cliente tiene con la organización,
sino que también muestra los
sentimientos del usuario, el circuito
que sigue el cliente en el “Antes”, “durante,
y “Después” de relaciones con la empresa.
El desarrollo de un programa de Experiencia
de Cliente combina una serie de metodologías
cualitativas y cuantitativas, que nos permiten
investigar, analizar y evaluar.

¿Cómo introducir un plan de
cambio cultural en la empresa?

Los empleados son los mejores embajadores de una empresa. Para ello la implicación y el engagements de estos con la
empresa es vital. Luego pasamos de hablar de clientes y empleados para hablar
de personas a personas, human to human.
Una buena estrategia de Customer Experience no será 100% eficaz sin la Employee
Experience.
¿Cómo lograr el engagement? ¿Cómo
hacer este cambio cultural? La implementación del cambio cultural ayuda a las empresas a promover una actitud corporativa
renovadora basada en la implicación, productividad y la colaboración.

Análisis, workshops y planes de acción

En función de cada etapa del Customer Journey,
existen diferentes métodos de escucha y análisis
que nos facilitará el mayor información en realtime sobre la opinión y satisfacción del cliente:encuestas, entrevistas o focus group son algunas
de las herramientas que nos permitirán extraer
esta información.
El CJM está vivo. No solamente sirve
para ver cuál es el ciclo de vida del cliente,
sino para detectar los gaps y momentos
del dolor y hacer acciones para minimizarlos. Estas acciones no solo dependen
de las personas que están liderando las
acciones de CX en la empresa sino que, al ser
una estrategia transversal de la empresa, todos los
demás departamentos deben de adquirir parte de
responsabilidad en esta estrategia. Una buena
táctica para lograr que los demás formen
parte es a través de workshops donde se
detecten los gaps que hay entre el Customer
Journey real (el que vive realmente el cliente) y el
ideal (el que desea la empresa) y en los que los dife-

No se trata que
los equipos estén
felices, se trata
que deben de estar
implicados, que
conozcan su misión
dentro de la CX y
preparados para
ello.

¿Cómo aplicar un plan de cambio
cultural?
Elaborar un programa de intervención de
cambio cultural en la empresa es complejo, ya que conlleva una transformación
profunda que impacta a los valores, políticas, conductas y normas que la definen.
Los ejes donde se debe de trabajar para lograr este cambio son un acompañamiento, formación de nuevas competencias y
empoderamiento.

Todo cambio genera reticencias, especialmente en directivos y altos mandos, ya que en ocasiones pueden identificar esta situación como una amenaza
donde ven peligrar su posición y salir
del área de confort. Para empezar se
debe de identificar la cultura ideal y la
real para detectar dónde están los frenos y activar las palancas que ayuden
a ir eliminándolos.
Una buena fórmula de obtenerlo:
Employee Journey Map + Cocreación. A
través del EJM detectando de la misma
forma que los clientes, sus motivaciones, sus frenos, sus interacciones con
la empresa y luego través de talleres de
cocreación enfocados a encontrar soluciones a través de herramientas como el
Desing Thinking. Estos talleres son una
excelente alternativa donde, de forma
colectiva, se lograr que el conocimiento residente en las empresas puedan
encontrar construir nuevos proyectos
e iniciativas.

¿Qué objetivos alcanza?:

• Impulsar la creatividad: detectar cómo
es posible anticiparse a los cambios y
explorar nuevas fórmulas de negocio.
• Empoderar: mediante dinámicas de
trabajo que permitan aportar una visión colaborativa, basada en el respeto
y la confianza que ayude a generar motivación, implicación y transformación de
los empleados.
• Cultivar valores emocionales: enseñando
a las personas a conocerse a ellas mismas,
para mejorar sus experiencias e interacciones con los demás.
La búsqueda de un Partner capaz
de promover el desarrollo de personas
se vuelve vital para aquellas empresas
interesadas en administrar el cambio
cultural.
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