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Nombre del libro recomendado1.

Al inicio del webinar, Carlos Molina recomienda una lectura
del autor y conferenciante especializado en liderazgo, Simon
Sinek, "Start with Why", también disponible en castellano
"Empieza con el porqué". Un libro para aprender a
formular las preguntas adecuadas para lograr una empresa
inspiradora, proyectos innovadores y gente comprometida
para desarrollarlos. Sinek explica cómo crear el marco
adecuado en una organización para conseguir esos
propósitos



2. ¿Recurrencia es lo mismo que fidelidad?

Esta es una de las reflexiones iniciales que se trataron en el
webinar. La respuesta es no. El hecho de que un cliente
repita una compra de manera frecuente no le convierte en
un cliente leal o fiel. A priori, parece que la recurrencia es
directamente proporcional a la lealtad, pero puede verse
ejercitada por cualquier otro patrón de comportamiento. 
 
El mejor ejemplo que explica esta definición de recurrencia
es el caso de la gasolinera más cercana al domicilio de un
cliente. El cliente repite la compra en dicha gasolinera por
ubicación, cercanía y comodidad. ¿Qué ocurrirá si dicho
cliente cambia de domicilio? ¿Seguirá yendo a repostar a la
misma gasolinera? Lo más probable es que encuentre otra
gasolinera más cercana. 
 
La lealtad, en cambio, tiene implícito un vínculo emocional
entre el cliente y la marca, convirtiéndolo en un verdadero
fan, dispuesto a sacrificarse o hacer algún movimiento que
conlleve un esfuerzo mayor para interactuar. ¿Sabías que el
logo de Harley Davidson es famoso por ser el que más se
tatúan sus clientes?



3. Gestión de equipos de CX en relación a la
acción de la empresa contra el Coronavirus

Durante el webinar no tratamos la gestión de equipos de
Experiencia de Cliente en relación con la crisis y el impacto del
Coronavirus porque no consideramos que fuera el principal
objetivo. 
 
No obstante, en relación a esta pregunta, publicamos un post
en el blog en donde reflexionamos acerca de cómo las
compañías deben desarrollar acciones para mejorar la
Experiencia de Cliente en tiempos de incertidumbre y crisis
sanitaria. 
 
Podéis leer el post en nuestro blog: 

https://izo.es/experiencia-de-cliente-coronavirus/

https://izo.es/experiencia-de-cliente-coronavirus/


Zendesk trabaja la lealtad de marca de las más de 45.000
compañías que utilizan alguno de sus softwares, así cómo de
más de 120.000 clientes con los que cuenta actualmente. 
 
Para elaborar su Informe anual de Tendencias en Experiencia
de Cliente se basa en las encuestas realizadas a clientes,
gerentes y expertos de Experiencia de Cliente y líderes de
venta de más de 8 países. 
 
Más concretamente, os mostramos los datos de los
encuestados para el último informe de 2020:

4. Bases de las encuestas de Zendesk



5. ¿Dónde descargar el Informe de Tendencias
de Experiencia de Cliente 2020 de Zendesk?

Para descargar el Informe de Tendencias de Experiencia de
Cliente 2020 de Zendesk al completo haciendo clic aquí.

6. ¿Cómo puedo acceder a la DEMO de Zendesk?

Puedes acceder a la DEMO e iniciar tu versión de prueba
gratuita de Zendesk haciendo clic aquí.

7. ¿Cómo puedo obtener más información sobre
las tendencias de Zendesk aplicadas a mi
sector?
Si quieres información más personalizado sobre las tendencias
de Experiencia de Cliente de tu sector y cómo aplicarlas,
accede a este formulario, y un representante de IZO te hará
llegar un informe individualizado. 

https://zen-marketing-content.s3.amazonaws.com/content/resources/Zendesk_CX%20Trends%20Report%202020_Final_es-ES.pdf
https://www.zendesk.es/register/?rv_member=a4X1E000000VBPgUAO#step-1
https://nataliaaldea.typeform.com/to/VVE85K


Si tienes preguntas adicionales puedes

escribirnos a hola@izo.es

Síguenos en:

https://www.linkedin.com/school/izo/
https://twitter.com/IZOInsights
https://www.facebook.com/izoinsights

