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Las reglas han cambiado…
HOY EN DÍA LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN A:

Un mercado cada vez más competido con organizaciones que parten con propuestas
tan similares, que hacen complicado para un cliente el poder diferenciar cual es
sensiblemente mejor que la otra.
Un cliente mucho más sofisticado, exigente y empoderado que se informa, investiga,
evalúa y compara sus opciones, desde la palma de su mano. Un cliente que
condiciona la elección de productos y servicios, a las opiniones y recomendaciones
de otros usuarios. Un cliente con estándares mucho más altos que espera y demanda
más.

Experiencia del Cliente

EXPERIENCIA
(CX) competirá
“En pocos
años, el 89%DEL
de CLIENTE
las empresas
principalmente en base a la Experiencia del Cliente.” - Gartner

La Experiencia del Cliente se
puede resumir a "Cómo los
clientes perciben las interacciones
con su empresa desde su propia
mirada".
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La Experiencia del Cliente es el recuerdo (emocional y
racional) que se genera en la mente del consumidor,
como consecuencia de su interacción con una marca,
a través de las diferentes etapas, canales y puntos de
contacto que lo vinculan a ésta, antes, durante y
después de la compra.

Del Servicio a la Experiencia
El servicio al cliente es importante, pero sólo
representa una pequeña parte de la experiencia del
cliente. El servicio al cliente suele entrar en juego solo
al final, después de que los problemas han ocurrido.
Desarrollar una experiencia de cliente memorable, es
un reto con el que muchas organizaciones se enfrentan
hoy. Brindar un gran servicio es sólo el inicio. Si quieres
diferenciarte de tus competidores, necesitas entregar
una mejor experiencia.

El objetivo pasa de ofrecer un buen producto o servicio... a facilitar
una experiencia memorable para el Cliente.

Las empresas deben experimentar lo
que sus clientes experimentan, y
luego dar los pasos necesarios que
aseguren que aquella experiencia se
vuelva mejor, más fácil, más
conveniente, más disfrutable, más útil
y apropiada para el cliente.
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La Calidad y Satisfacción no son Suficientes
Estar de acuerdo con la calidad de un producto o servicio no significa tener una buena
experiencia. Puedes estar satisfecho con tu vehículo, pero cambiar de marca en la
siguiente compra. El 80% de los clientes que cambian de marca estaban satisfechos
con la anterior, pero “sentían” que les faltaba algo.
La satisfacción no es más que un indicador de calidad. El enfoque de experiencia de
cliente da respuesta a este problema.

“En 2020, la Experiencia del
Cliente superará precio y producto
como el diferenciador clave de la
marca”.
–WALKER (CUSTOMERS 2020).
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Gestión de la Experiencia del Cliente
Gestionar la experiencia del cliente significa diseñar, implementar y facilitar el contexto
en el cual los clientes interactúan con una marca o empresa.
Para crear una gran experiencia de cliente es necesario poner al cliente en el centro de
tu estrategia de negocio. Esto significa entender cuándo, dónde y cómo ocurren las
interacciones con el cliente; cómo se siente éste respecto a ellas y cómo podemos
mejorar la calidad de las mismas en cada punto de contacto. Particularmente en los
momentos críticos de la verdad.

“74% de los consumidores gastaron más debido a una buena experiencia de
compra”. -American Express

“68% de los clientes revela
haber cambiado de proveedor
de servicio a causa de un mal
servicio al cliente”.
–ACCENTURE

Porque Gestionar la Experiencia del Cliente?
Actualmente no es suficiente con satisfacer las
expectativas del cliente, es necesario superarlas...
Si la Experiencia "no cumple" con las expectativas, el cliente
quedará insatisfecho y podría convertirse en un "detractor"
de la marca, generando un impacto negativo en la
percepción de valor, en la reputación y en los ingresos.
Si la Experiencia “cumple" con las expectativas, lo más
probable es que el cliente este satisfecho, pero se
mantenga "pasivo" respecto a la marca; No hablará mal,
pero tampoco bien sobre la misma.
Pero si la Experiencia "excede" las expectativas y “deleita”
al cliente, se logrará un cliente satisfecho y encantado con
la marca; y se ganará un "promotor" leal que generará un
impacto positivo en la percepción de valor, la reputación y
en los ingresos de la misma.

"La percepción de tus clientes es tu realidad". - Kate Sabriski

“86% de los compradores pagaría
más por una mejor experiencia del
cliente, pero sólo el 1% de los
clientes sienten que las marcas
alcanzan constantemente sus
expectativas”
–FORBES
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La Experiencia del Cliente es una INVERSIÓN
1. Mejora la Retención del Cliente
2. Mejora la Satisfacción del Cliente
3. Incremente la Venta Cruzada y la Venta Directa

El ROI de la Experiencia del Cliente

“Un cliente leal no sólo regresa, también
gasta más, es menos sensible al precio, y te
recomiendan de una manera tan persuasiva
que ninguna publicidad pagada podría
igualar (boca a boca).”
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La Experiencia del Empleado
El empleado es la figura clave para lograr una gran Experiencia del Cliente. Empleados
felices, Clientes felices. Si los empleados están contentos y alineados con el propósito
de su empresa, la experiencia del cliente será mucho mejor que en las compañías
cuyos empleados se sienten insatisfechos.
En todas las industrias, pero particularmente en la industria de servicios, el valor se
crea no en el back-office sino en la interacción cara a cara entre el cliente y los
empleados. Por lo tanto, es importante capacitar y empoderar a los empleados para
que entreguen la mejor experiencia a los clientes. Cuando un empleado está
encantado, las posibilidades par deleitar al cliente crecen.

“La forma en que tus empleados se sienten, es la forma
en que tus clientes se sentirán.” –Sybil F. Stershict

Experiencia del Cliente
Infraestructura
Procesos

Cultura

Experiencia del Empleado
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Hospitium Consulting
Somos agentes de cambio, buscamos crear valor, beneficios y ventajas para nuestros
clientes. Nuestra misión es guiar y acompañar a las empresas en un proceso de
transformación que los prepare para ofrecer una experiencia del cliente única y
memorable que genere emociones positivas, supere expectativas y logre satisfacción,
fidelización y prescripción de la marca a través del boca a boca.
Dicha transformación comienza y termina con el cliente, pero está basada en una
cultura que tiene al empleado como figura clave para lograr los objetivos deseados.
Empleados felices, Clientes felices!

Hagámos que las
cosas sucedan!
Queremos colaborar con usted y con su equipo en sentar las
bases para ofrecer una mejor experiencia. Le ayudaremos a
crear fidelidad, y a convertir a su cliente en promotor activo de
su marca.
Solicite hoy mismo una propuesta de nuestros servicios sin
ningún compromiso.

ERICK@HOSPITIUM.COM.CO
WHATSAPP: +57 304 4571091
TWITTER: @ERICKGARCI
WWW.HOSPITIUMCONSULTING.COM

