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Procesos, 
Procedimientos y 

Estrategia 

Incident / Change / Configuration / PRM 

 -50%  
organizaciones 

consideran que su 
esfuerzos de análisis 

de causa raíz son 
efectivos 

 1/3 
tiene un modelo de 

ACR que sea 
utilizado 

consistentemente 

 80% 
No proveen 

entrenamiento de 
ACR 



Procesos, 
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Estrategia 

Enfoque en el usuario Falla rápido y aprende 

Comparte todo 
Impulsar que la gente 
persiga sus sueños 
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Optimización del proceso 

Automatizaciones 
RPA / BPA  / IPA 
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Manejo de la 
Información y 

Resultados 

Datos, no opiniones 
 Preguntas correctas  Métricas correctas  
   Datos correctos 
 
Hacer las métricas importantes y NO importantes las métricas 



Manejo de la 
Información y 

Resultados Mitigar variación 

Eliminar desperdicios 

Acelerar entrega  
de servicios 

Mejora Continua 

Video 



Procesos , Procedimientos y 
Estrategia 

 

Agenda 

Manejo de la Información y 
Resultados 

Gestión de la Experiencia de Cliente 
y Usuario (CXM) 

Liderazgo, Gente y Satisfacción del 
empleado 

Conclusiones 



Gestión de Experiencia 
de Cliente y Usuario 

(CXM) 

La excelencia operativa no garantiza la 
buena experiencia del cliente 



Gestión de Experiencia 
de Cliente y Usuario 

(CXM) 

Seleccionar y enfocarse en mejorar los 
momentos que importan en el servicio 



Gestión de Experiencia 
de Cliente y Usuario 

(CXM) 

Iterar el diseño de ideas a través de enfoque Design Thinking 

Medir y separar datos operativos y experiencia. 

Business blueprint de lo visible, invisible y herramientas de soporte 

Video 
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Liderazgo, Gente y 
Satisfacción del 

Empleado 

“En administración, la primera preocupación de la 
compañía es la felicidad de la gente que está conectada a 
la misma. Si la gente no es feliz y no puede hacerla feliz 
esa compañía no merece existir” : Kaoru Ishikawa 



Liderazgo, Gente y 
Satisfacción del 

Empleado 

1. Requerimientos Organizacionales: 
Estructura para entregar y optimizar valor al cliente 
Empoderar a las personas en primera línea para que operen de manera 

efectiva y resuelvan problemas rápidamente 
2. Rendimiento: 

El rendimiento del equipo y la carga de trabajo son visibles  
para todos 

3. Manejo Visual 
Fábrica Visual (soportes sobre información relevante) 



Liderazgo, Gente y 
Satisfacción del 

Empleado 
Liderazgo 
Interés honesto en las personas, 
combinado con objetivos de 
desempeño 
• Ir a ver– observar   
• Preguntar ¿porqué? – interactuar 
• Mostrar Respeto  - escuchar 
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Conclusiones 

• Creer que la mejora siempre es posible 
• Deseo de agregar valor al cliente 
• Creer en dar siempre el siguiente paso 
• Tener una mente crítica, pero siempre ubicando una solución 
• Creer en las aptitudes de las personas 
• Creer que juntos podemos alcanzar más,  que estando solos 
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