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La escucha, análisis, medición y uso adecuado de la Voz del Cliente es imprescindible si una empresa quiere mejorar la experiencia que ofrece. 
En los últimos años, las herramientas y plataformas que lo hacen posible han crecido de manera exponencial, de manera paralela a las estrategias 
customer centric de las organizaciones.

En el Viernes DEC “Nuevas formas de recoger la voz del cliente” celebrado el 13 de abril en la sede de BNP Paribas en Madrid, la Asociación quiso 
contar con organizaciones que diseñan e implementan plataformas VoC o escuchan con éxito a sus clientes para mostrar a socios y no socios el 
camino y las múltiples opciones a seguir.

Cecilia Boned, presidente del Grupo BNP Paribas en España y CEO de BNP Paribas Cardif Iberia, afirmó en su mensaje de bienvenida a los más 
de cien asistentes al evento ser fan de la escucha del cliente como fuente de inspiración infinita. Algo que va mucho más allá del NPS. Para Cecilia 
Boned, no es solo un tema de escucha, es un “yo también sé quién es mi cliente y a partir de ahí no solo le doy un buen producto, oferta y nivel de 
servicio, sino también una buena respuesta cuando el cliente nos habla”. 

Obviamente, la marca tiene que ser capaz de generar cambios dentro de la organización a partir de lo que dice el cliente. Aquí es donde reside unos 
de los mayores obstáculos, puesto que, según la directiva, “hay pocas organizaciones con la agilidad necesaria”. Para lograrlo, innovación. “Pero 
la innovación no es solo poner un chatbot y software muy novedoso, que también es necesario, sino contar con una estructura capaz de escuchar 
al cliente y adaptarse constantemente”.

Esta ficha técnica recoge las experiencias y conocimientos de Iberdrola, ALSA, Customerville e IZO.
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Isabel Gorgoso, responsable de CX en Canales no Presenciales de Iberdrola
“Hay un punto de partida claro en los programas del Voz del Cliente, que todos sabemos, y es que realmente, la verdad está ahí fuera”, indica Isabel Gorgoso. Las 
empresas tienen que ser capaces de escuchar a los clientes si quieren seguir avanzando, adaptarse a este tiempo de cambio que vivimos ahora mismo y ser ágiles para 
poder tener a los clientes satisfechos. 

En Iberdrola, la voz del cliente es la sangre que bombea nuestro corazón. “Estamos transformando desde hace años toda nuestra política de relación con nuestros 
clientes a través de su voz”, explica la responsable de CX. La compañía ha puesto en marcha una iniciativa que se llama i-Motion que habla de eso, de las emociones 
de los clientes. “Estamos impulsando un gran cambio cultural dentro de toda la parte de relaciones con clientes basándonos en las emociones”, añade Isabel Gorgoso. 

Para empezar, los directivos de la compañía se plantearon cómo iban a recoger la voz del cliente si no tenían tecnología para hacerlo, si la organización no estaba 
preparada para hacerlo. Lo primero fue ponerse a escuchar grabaciones de los clientes procedentes del proyecto de monitorización de calidad clásico. Hasta entonces, 
lo que hacían con esas grabaciones era enfocarse en el proceso, en encontrar el fallo. Cambió el punto de vista. Empezaron a mirar desde el otro lado y optaron por 
una monitorización CEX. A día de hoy, lo que evalúa Iberdrola son las experiencias que genera en los clientes.

Lo siguiente que hizo fue plantearse qué otra gran base de conocimiento puede tener: sus equipos de atención. “Los equipos de atención creo que están muy poco 
valorados dentro de la compañía y no somos conscientes del valor que pueden aportar”, enfatiza Isabel Gorgoso. Iberdrola recibe en torno a los 9 millones de llamadas 
al año. Cada uno de los operadores, al día, escucha a más de 50 clientes. Para la directiva, “hablar con cada una de estas 1600 personas que tenemos en las plataformas 
es una manera perfecta de recoger la voz del cliente”. Además, “escuchar es una manera de poner en valor su trabajo y atender a nuestro cliente principal”. La filosofía 
de Iberdrola es tratar de observar el 95 % y preguntar el 5 % restante. 
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Para poder ver la ficha completa sobre “Nuevas formas de recoger la voz del cliente” es necesario 
estar asociado. Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros en 

dec@asociaciondec.org o en el teléfono 660 38 46 60, estaremos encantados de informarte. 

© 2018 Asociación DEC - Todos los derechos reservados


