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Las expectativas son lo que esperamos que suceda a futuro. Una proyec-

ción de la realidad en el futuro sobre una posibilidad más o menos razona-

ble de obtener lo que queremos. Están condicionadas por las necesidades 

personales, las comunicaciones e interacciones que tengamos con la marca, 

nuestras experiencias anteriores, y por las opiniones y recomendaciones 

que desde nuestro entorno de confianza tengamos. Cuando estas expecta-

tivas se transforman en frustración, el riesgo para la relación cliente-marca 

peligra o se hace complicada y costosa de mantener, tanto para uno como 

para el otro.  

La efectividad de unos procesos de negocio diseñados desde la perspectiva 

del cliente permite a las empresas trasladar sus mejores atributos, que jun-

to con los productos y servicios, son la clave de una experiencia de cliente 

positiva. Si estos se rompen, o no están a la altura, las expectativas del 

cliente se transforman en decepción, abandono, opiniones negativas que 

podrán a hacer mucho daño a la marca. Por otro lado, si se sorprende con 

agilidad, anticipación, comunicación proactiva o dando visibilidad del tiem-

po para disminuir la incertidumbre, la expectativa se sobrepasa generando 

una experiencia positiva memorable. 

La efectividad de los procesos de 

negocio es clave para una 

experiencia de cliente positiva 
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“Las expectativas son lo 

que esperamos que 

suceda a futuro”. ¿En qué situaciones pueden darse 

disfunciones en los procesos? 
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Desde el punto de vista de la empresa, hay que identificar bien la causa raíz de las 

ineficiencias en los procesos de negocio que generan insatisfacción y rechazo por 

parte del cliente. 

¿En qué situaciones pueden darse estas disfunciones? 

• Fusiones y adquisiciones: En estos casos es frecuente encontrarnos con 

diferentes sistemas de gestión, flujos de trabajo, canales de comunicación, 

culturas, estilos de gestión, canales de interacción con el cliente,… la lista 

puede ser interminable. Estas diferencias pueden tener un impacto enorme 

sobre la eficacia de la empresa que se terminan trasladando al cliente.  

• Nuevas Oferta: Puede que en algunas ocasiones se lance al mercado un 

nuevo producto o servicio sin examinar el impacto en las operaciones exis-

tentes. Como ejemplo, el cambio que realizó mi banco (un ejemplo) para dar 

más seguridad a las operaciones en el portal online. Al principio utilizaba una 

clave como firma. El banco decidió mejorar el sistema de seguridad utilizando 

una calculadora criptográfica. Pero no lo comunicaron bien. En mi caso, me 

entere cuando después de intentar en repetidas ocasiones sin éxito realizar 

una transferencia utilizando el método anterior, termine bajando a la oficina 

donde me informaron del cambio y solicitaron mi calculadora. Una mejora 

del servicio que se transformó en una insatisfacción por no comprobar o 

diseñar adecuadamente todos los procesos operativos relacionados con la 

puesta en marcha del nuevo servicio.  

Se tendría que revisar el impacto en los puntos de contacto con el cliente y 

en las actividades involucradas de cada departamento:  los sistemas de infor-

mación, la comunicación y formación interna de los empleados que intervie-

nen, la coordinación entre departamentos y el soporte necesario,… 

Situaciones de 

disfunción de los 

procesos 

• Fusiones y adquisiciones. 

• Lanzamiento de nuevas 
ofertas al mercado. 

• Cambios organizativos o 
culturales. 

• Cambios tecnológicos. 

• Cambios en el mercado. 

• Modificaciones legales o 
normativas 
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• Cambios organizativos o culturales: Como ejemplo; los cambios en 

el management de la compañía traen enfoques de gestión diferentes que 

en ocasiones chocan con las maneras de hacer habituales dejando en evi-

dencia en mayor medida los problemas ya existentes. También los cam-

bios que afectan profundamente a la cultura corporativa. Aquí se suele  

chocar con la reacción al cambio de las organizaciones. 

• Cambios tecnológicos: La implementación de  una nueva herramienta 

tecnológica sin valorar eficazmente sus capacidades para resolver proble-

mas de negocios y mejorar las operaciones. Es básico un buen análisis 

previo de las necesidades del negocio y su proyección a futuro, además 

de una evaluación de herramientas tecnológicas exhaustiva acorde a esas 

necesidades definidas. Negocio y sistemas de información deben ir de la 

mano.  

• Cambios del mercado: Volviendo a las expectativas como cliente. To-

dos esperamos más y somos cada vez más exigentes con las marcas. La 

disponibilidad de información, comparación y recomendación, así como, 

los hábitos y costumbres impactados por la capacidad de conectividad en 

cualquier momento y lugar, demanda a las empresas una transformación 

digital compleja y rápida.  Debe  contarse con la voz del cliente para de-

tectar estos cambios y analizar su influencia en el modelo de negocio y la 

organización.  

• Modificaciones normativas: Cambios de obligado cumplimiento que 

hacen necesaria la adaptación de las formas de hacer. Como ejemplo la 

nueva ley del consumidor que obliga a las empresas a modificaciones im-

portantes de sus procedimientos para dar más garantías al cliente según 

los organismos regulatorios.  
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Expectativas – Más exigentes. El viejo enfoque de responder a un correo electróni-

co dentro de 24 horas es ahora inaceptable para la mayoría de los clientes y 

es probable que el cliente finalmente contacte telefónicamente. Genera insa-

tisfacción y aumenta los costes. 

Personalización de la interacción – Esperamos resolver en una interacción y no ver-

nos inmersos en complicados procesos con transferencias a otros departa-

mentos donde se nos solicita de nuevo la información de nuestra incidencia, 

una y otra vez. Queremos resolver en una única interacción y al final recibir 

un informe de confirmación de lo acordado. Si además nos dan visibilidad de 

lo que va a ocurrir, mejor. Minimizarán nuestra incertidumbre. Más aún si 

nos avisan si hay algún cambio sobre lo acordado,… nos sorprende la proac-

tividad y minimiza el impacto de una promesa no cumplida.  

Tecnología – La disponibilidad de acceso a la tecnología móvil proporciona al cliente  

capacidad de manejar contenidos en tiempo real que hasta ahora no se tenía. 

Estas tecnologías puede facilitar la eficiencia y eficacia de un proceso al incor-

porar elementos como fotos, ubicación,… además de la experiencia de un 

cliente habituado a la brevedad, inmediatez y que es capaz de manejar más 

información a golpe de click.  Ejemplo: documentar un siniestro de automóvil 

con una foto. 

Medios - Los clientes quieren comunicarse en su medio preferido, y obtener la res-

puesta en ese mismo medio. Para algunas personas esto significa una llamada 

telefónica, pero para otros puede significar un correo electrónico, un chat en 

la web o incluso un tweet. Con la tecnología móvil 4G implantada estas op-

ciones están cada vez más disponibles. Los niveles de satisfacción caen nota-

blemente si los clientes se ven obligados a comunicarse a través de un medio 

que no es de su preferencia o desconocido para ellos.  

Escuchar la voz del cliente. 

Está cambiando. 
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¿Qué impacto tiene en el negocio 

la ineficiencia de los procesos? 

Los procesos son el  aceite que hace que todo el engranaje de una empresa funcio-

ne según la estrategia y los objetivos marcados de satisfacción del cliente. El alcance 

de las ineficiencias en los procesos se puede ver: 

• En los ingresos. Trasladar las ineficiencias internas al cliente, como hemos 

visto, genera un cliente insatisfecho, con un algo riesgo de abandono, y por 

ende de pérdida de ingresos. Pérdida que puede maximizarse si se am-

plifica la insatisfacción con opiniones a otros clientes o potenciales, hacien-

do más costoso si cabe el proceso de captación. 

• En los costes. La ineficiencia de la actividad interna de la organización ge-

nerará también un sobre coste de las operaciones que hará perder com-

petitividad en el mercado. Nos puede hacer más caros para el cliente que 

tiene cada vez más herramientas de valoración y comparación, y no pagará 

un valor no justificado. 

• En los empleados. La falta de procesos o su mala definición pueden cau-

sar frustración en los empleados que día a día ven como su trabajo no 

alcanza los niveles esperados o les exige un esfuerzo superior al razonable-

mente aceptado. Esta desmotivación terminará trasladándose a lo largo de 

la cadena de valor hasta el cliente y el negocio.  
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Beneficios de la gestión por procesos 

Los beneficios de la gestión por procesos son directamente proporcionales a la 

complejidad de su implantación. Con una fuerte implicación del componente hu-

mano en los cambios necesarios para su consecución, el camino nos puede llevar a 

un cambio cultural de calado dependiendo de nuestro punto de partida. No solo 

consiste en poner al cliente externo en el centro de la organización, el cliente in-

terno es un elemento inseparable para trasladar el valor de la marca con su máxi-

ma intensidad. La satisfacción y expectativas del cliente van de la mano de la de los 

empleados.  

La implantación de un modelo de gestión basado en procesos permitirá: 

• Una mejor orientación al cliente. Nos va a facilitar el cumplimiento de ex-

pectativas tanto internas como externas. 

• Mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades. Con el consiguiente aho-

rro de costes y aumento de la productividad. 

• Ayudar a estructurar las actividades de la organización y trabajar con cohe-

rencia y una mejor alineación con la estrategia. 

• Mejorar el seguimiento y control de resultados, pudiendo establecer planes 

de calidad y de medida de la satisfacción del cliente que detecten desviacio-

nes que afecten al negocio. 

• Facilitar la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y su 

consecución. 

• Orientación al cliente 

• Mejora del rendimiento 

• Estructuración de la          

actividad 

• Seguimiento y control 

• Facilidad para la mejora           

continua 
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¿Por qué no se logran las mejoras 

esperadas? 

La única manera de resolver realmente los problemas relativos a los procesos 

es abordar la causa raíz con determinación. Identificar el verdadero proble-

ma, puede ser complicado, pero… en muchos casos, siendo honestos,  falta 

la voluntad de mejora; no se destina ni el tiempo, ni los recursos necesarios 

para el cambio. No identificar la causa raíz puede llevar a enmascarar el pro-

blema, aplicar remedios superficiales que con el tiempo se conviertan en un 

problema mayor y de más difícil y costosa solución. 

¿Qué es lo que a veces ocurre? 

• No se llega a la causa raíz porque se realiza un análisis superficial o pre-

cipitado y las empresas se quedan en los síntomas. 

• Se hace un enfoque de mejora departamental, desde cada silo funcional 

si ver la globalidad de los procesos  multifuncionales. Seguramente se 

consiga la mejora de una parte del proceso, pero no ‘extremo a extre-

mo’. Es un enfoque de mejora miope, no valora las vinculaciones fun-

cionales existentes y dificulta el abordar con éxito la causa raíz. 

• Se afronta la mejora de los procesos desde la perspectiva interna úni-

camente sin contar con el cliente. A veces se gastan ingentes recursos 

para internamente buscar la causa de las ineficiencias, olvidando al 

cliente que es la clave. Podemos enfrascarnos en proyectos de mejora 

complejos y costosos cuyo resultados el cliente no apreciará. Hay que 

preguntar y escuchar al cliente.  
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¿Qué se puede hacer? 

Al margen de que debamos utilizar una metodología u otra disponible en el 

mercado., proponemos cuatro claves de éxito en la gestión por proce-

sos: 

1. Determinación para llegar a la causa raíz. No es una tarea fácil, por 

ello debe de contar con un decidido apoyo de la dirección ya que requeri-

rá de tiempo y recursos. No nos quedemos en los síntomas, profundice-

mos con visión de futuro. En el momento actual la agilidad, facilidad, el 

tiempo real es un valor en alza. Poder contar con procesos que nos per-

mitan trasladar estos atributos en nuestros productos y servicios al cliente 

es crítico. La comunicación proactiva, la visibilidad de tiempos, puede ayu-

darnos, y esto lo podremos ofrecer si contamos con una definición clara 

de procesos a lo largo de toda la organización. De aquí la importancia de 

contar con la determinación de la dirección, con su visión estratégica y el 

conocimiento interno de la empresa. 

2. Hay que huir del enfoque en silos. La complejidad de las organizaciones 

actuales requiere de un enfoque ‘extremo a extremo’ donde participen 

todas las áreas involucradas en el proceso. 

3. Las sesiones de trabajo no solo deben contar con la experiencia de los 

expertos de cada área. Para valorar el impacto en el negocio y en el mer-

cado hay que contar con el cliente. Si no, haremos grandes esfuerzos y 

consumiremos muchos recursos internos para alcanzar nuestros propios 

objetivos, pero seguramente fracasemos en las metas hacia el cliente. En 

las sesiones de trabajo no solo hay que tener en cuenta a los responsables 

de los departamentos, sino  también contar con los empleados que 

ejecutan las tareas, de esta manera, se conseguirá una visión más amplia 

además de vincularlos en el cambio. 

4. Implantar un plan de mejora continua que nos permita detectar des-

viaciones en la ejecución de las iniciativas que se lleven a cabo y descubrir 

los cambios en el mercado para evolucionar el modelo, adaptándolo lo 

mejor posible el negocio a sus dinámicas.  
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¿Quién lo esta haciendo bien? 
 

 

Amazon, el gigante del comercio electrónico, no deja de sorprendernos. Intenta 

cubrir nuestras expectativas o superarlas. Y en el caso que no consiga nuestra satis-

facción, facilita el abono, la recogida, el soporte,… minimiza el impacto en las ex-

pectativas y en la relación. 

Todo esto lo puede hacer porque se apoya en unos procesos definidos desde la 

visión del cliente: catálogo completo de productos y servicios, recomendaciones y 

productos relacionados, aviso de disponibilidad cuando se rompe el stock, … 

Comunica previamente los pasos del proceso, una comunicación proactiva y los 

tiempos esperados, para disminuir la incertidumbre. Cubre el camino completo del 

cliente: desde la necesidad, evaluación, comparación,… hasta la customer service. 

Tiene todos los puntos de contacto identificados y definidos, con unos objetivos 

nítidos de interacción totalmente online. 

Para lograr una experiencia positiva, Amazon soporta sus operaciones en unos pro-

cesos completamente orientados al cliente, el cliente es el centro y en el ‘cómo lo 

hace’ refleja su intención de máxima satisfacción y repetición. La tecnología ocupa 

otro de los lugares destacados de las claves de este macro referente mundial, pero 

solo con tecnología no podría conseguirlo. La orientación al cliente es el conductor 

de la organización. Es conocido que Jeff Bezos utiliza las grabaciones de llamadas de 

sus contact center en sus reuniones ejecutivas. Tiene al cliente clavado en la frente 

y le hace participe de las decisiones.  

Para él, el mejor servicio al cliente es no tener que dar servicio al cliente porque no 

se demande. Y para eso, todo debe ser perfecto, debe hacerse perfectamente.  

Ayudamos a las empresas a innovar en la gestión de sus clientes  

www.imelius.com 


