CASO DE CLIENTE

STARWOOD HOTELS
AND RESORTS
Anticipación, gestión de las crisis y mejora de la
experiencia de los clientes.

PROBLEMA
Starwood Hotels & Resorts es famoso por ser uno de los principales grupos de
hoteles y centros vacacionales del mundo y está formado por 9 marcas de hoteles
de prestigio internacional, todos ellos con un programa de fidelización de clientes.
Aunque su estrategia en redes sociales tiene un alcance internacional, los equipos
que la gestionan están distribuidos por distintos lugares. Para responder con eficacia
a los 300 000 mensajes que llegan cada mes, provenientes de las 10 marcas del
grupo, Starwood ha tenido que coordinar la estrategia multimarca en redes sociales
de las distintas regiones del mundo y los diferentes departamentos del grupo
hotelero. El objetivo era ofrecer un servicio de atención al cliente de cinco estrellas,
capaz de responder con agilidad y de forma adecuada a todas las demandas de
los clientes. Para ello, Starwood necesitaba una solución que evolucionara y diera
respuesta a todas las necesidades de la organización. Debía ser una solución
suficientemente potente para medir el rendimiento de la estrategia en redes sociales,
pero a la vez lo bastante sencilla para realizar un seguimiento diario de más de 1200
cuentas de las redes sociales que tienen las distintas cadenas de hoteles de la marca.
Ser una empresa social significa disponer de una estructura interna basada en la
colaboración para poder responder mejor a las expectativas de los clientes en el
exterior. Al mejorar el proceso de automatización de las tareas internamente, la
marca centra su atención en lo que piden los clientes a través de las redes sociales.
Efectivamente, el ahorro de tiempo que se deriva de compartir internamente las
conversaciones en las redes sociales y su comparación con los datos obtenidos
de los clientes permiten que Starwood canalice mejor sus esfuerzos y mejore la
comunicación con las personas más importantes: sus clientes.
Starwood ha entendido que la clave del éxito de un grupo, sea cual sea, está en un
servicio de atención al cliente excepcional. Pero, ¿cómo conseguirlo? Al fomentar
las conversaciones en las redes sociales sobre las marcas del grupo en todos los
continentes y gestionarlas dentro de la organización interna, Starwood puede prever
las crisis antes de que se produzcan y ofrecer a cada cliente una experiencia de
reserva y de estancia verdaderamente memorable.
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LA SOLUCIÓN
Starwood eligió una solución Sprinklr que permite a sus equipos supervisar todos
los activos en las redes sociales, en 15 idiomas diferentes, las 24 horas del día,
todos los días del año. La empresa ha optado por una plataforma de gestión de las
redes sociales basada en 3 principios fundamentales: la medición de la eficacia,
la supervisión de las redes sociales y el workflow. Para poder valorar el impacto
de las conversaciones en las redes sociales en el servicio de atención al cliente
fue necesario medir los efectos y compararlos con los otros canales tradicionales
de relación con los clientes, como el teléfono, el correo electrónico o el chat.
Más tarde, la integración de la supervisión del conjunto de las redes sociales
en el workflow de Starwood le ha permitido evaluar y estructurar el tono de las
conversaciones y dirigir los mensajes entrantes a los interlocutores adecuados
dentro de la organización. Por último, realizar una medición granular del volumen de
mensajes recibidos, el número de quejas o mensajes de satisfacción o el número de
respuestas enviadas por Sprinklr ha permitido a Starwood diferenciar internamente

Starwood supervisa
todos sus activos en las
redes sociales, en 15
idiomas diferentes, las
24 horas del día, todos
los días del año.

quiénes son los mejores en cuanto al servicio de atención al cliente.

Proceso
Era fundamental elaborar y definir el workflow (automatización de los
procedimientos) antes de empezar a usar la plataforma Sprinklr. La idea principal
era mejorar la capacidad de reacción de los equipos para ofrecer a los clientes
una experiencia más satisfactoria. Anteriormente, el sistema de autorización de la
distintas partes implicadas en las conversaciones de las redes sociales (agencias,
servicios posventa, juristas, etc.) se basaba en los correos electrónicos y se guardaba
en Excel. Con Sprinklr, estos procesos se han definido en la misma plataforma, lo
que permite que los equipos publiquen mensajes en cuanto reciban la validación
del Director. De este modo, todos los procedimientos importantes para Starwood,
como la distribución de los mensajes entrantes hasta las respuestas que se les da,
pasando por la validación, están integrados en la plataforma Sprinklr para facilitar la
colaboración entre servicios, equipos y regiones. De este modo se agiliza y mejora la
atención al cliente.

Social Monitoring
En este contexto, las misiones diarias de un empleado consisten en supervisar todas
las redes sociales, escuchar las menciones y difundir la información entre todos
los servicios implicados en la estrategia social. El servicio jurídico, las relaciones
públicas, el departamento de marketing de Starwood y las cadenas hoteleras se han
puesto a trabajar para tratar la información y responder a los clientes con la mayor
rapidez posible. Gracias a un código de color que se asigna a los mensajes entrantes
según su tono e importancia, los equipos pueden estructurar las demandas y
asignar las acciones correspondientes a cada uno en los paneles de control de
moderación. Los equipos son más reactivos en el tratamiento de las quejas de
los clientes y participan también en la construcción de experiencias memorables,
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sorprendiendo positivamente y aportando un trato personal en los momentos
cruciales de la relación con el cliente. Las experiencias negativas pueden marcarse
con un color rojo y dirigirse automáticamente hacia el equipo del hotel. Las palabras
clave con una fuerte connotación negativa se distribuyen hacia unas colas de espera
adecuadas y se tratan en función de su gravedad. Por el contrario, los momentos
favorables para una experiencia positiva de los clientes reciben un color verde
y se dirigen automáticamente al servicio de atención al cliente. Con Sprinklr, la
colaboración dentro de Starwood es más sencilla. Por ejemplo, cuando una cadena
hotelera responde directamente a un cliente que utiliza una etiqueta @Starwood o
escribe sobre ella, el servicio de atención al cliente podrá enriquecer el perfil del
cliente con su código de reserva para definir mejor sus expectativas.

Mensurabilidad
Starwood utiliza datos analíticos en su gestión operacional y estrategia en redes
sociales. En lugar de analizar las métricas por separado y por canal, Starwood
utiliza los informes Sprinklr a partir de una única plataforma en todos sus puntos de
contacto. Los indicadores de rendimiento, como el tiempo medio de respuesta, la
duración media del tratamiento, el número de clientes insatisfechos, el análisis de
los sentimientos y el número de experiencias de cliente positivas que se han creado
permiten saber qué ajustes hay que hacer para alcanzar los objetivos fijados.

LAS 3 PRIORIDADES
Supervisión de la
mensurabilidad del
workflow

BENEFICIOS
«El éxito es total cuando el cliente está satisfecho. Y aún es mayor cuando
sabemos que los equipos de Starwood están creando experiencias
excepcionales para los clientes en todas las redes sociales, al tiempo que
mejoran el ahorro de tiempo en la moderación», explica Sandra Henriques,
Global Social Media Manager de Starwood Hotels & Resorts.
Antes había que dedicar un día al mes para elaborar los paneles de control
mensuales para seguir la actividad social de la empresa. Hoy, con Sprinklr, en
20 minutos está listo.
Este ahorro de tiempo ha permitido destinar más recursos a cuestiones
orientadas al futuro, como un análisis predictivo y, por supuesto, la construcción
de experiencias de primera clase para los clientes.
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