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EMOTIONS-BASED STRATEGY
«Sin emociones no hay toma de decisiones». Así concluía el neurocienơfico Antonio Damasio. Es decir, detrás de cualquier comportamiento, hay una emoción.
Tanto en el mundo personal como en el profesional más del 80% de las decisiones
son emocionales. Las emociones no son solamente un factor adicional a la razón y a
los análisis coste-beneficio sino que son el impulso final que necesita una decisión
para ser tomada.
Curioso es que las emociones no suelen
ser tenidas en cuenta para hacer estrategia en las organizaciones, a pesar de que
los stakeholders son personas y por tanto
generadores de emociones.
EMO Insights nace en 2010, con una clara
vocación de poner «el foco» en lo emocional. Se funda por un conjunto de profesionales moƟvados por la idea de ser
referencia en el sector de la consultoría estratégica y desarrollar metodologías hasta
la fecha inexistentes. El objeƟvo era incorporar las emociones y los intangibles en la
gesƟón de las organizaciones a todos los niveles y grupos de interés o stakeholders
(clientes, proveedores, empleados, accionistas, prescriptores, distribuidores, etc),
así como traducir y cuanƟficar sus resultados a través de su conversión a indicadores İsicos y económicos, en un formato de cuadros de mando que permiƟesen la
toma de decisiones y la implementación de acciones para su mejora.

El origen de la marca
Son dos palabras las que definen la marca de idenƟdad de la enseña. Por un lado
«EMO», como referencia al foco de la compañía en el mundo de las emociones en
las empresas. EƟmológicamente, el término «emoción» viene del laơn «emoƦo»,
que significa «movimiento o impulso». En psicología se define como aquel senƟmiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación,
que se expresa İsicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones
faciales o pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad o
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el llanto. Las emociones, como hemos visto en este monográfico para el sector de
la banca son materia de estudio de la psicología, las neurociencias y más recientemente de la inteligencia arƟficial.
En cuanto a la palabra «Insights». Se trata de un término coloquial proveniente
de la lengua inglesa que comenzó a adquirir la forma y el significado propio de un
concepto teórico ampliamente uƟlizado en psicología y psiquiatría. El diccionario
Inglés Oxford define «Insights» como «la capacidad de obtener una comprensión
profunda, aguda e intuiƟva de una persona o cosa» (The Oxford English DicƟonary
(1989), p.1264). La definición implícita en la palabra, se deduce al descomponerla
en el prefijo «in», que significa «dentro, interno» y «sight» que significa «visión,
ver, vista».

Nuestra visión acerca del papel de las emociones en el
mundo de la gestión empresarial
Términos como «Customer Experience» o experiencia de cliente, «ExperienƟal MarkeƟng» o markeƟng experiencial, «EmoƟonal Management» o gesƟón emocional,
etc. están de moda.
Sin embargo, hay mucha confusión en torno a estos conceptos, por ejemplo, son
muchos los términos asociados a la disciplina de Customer Experience Management
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(CEM) y mucho «ruido» al respecto tanto dentro como fuera de las organizaciones.
Sus disƟntas acepciones Ɵenen un impacto directo en cómo se enƟende y se gesƟona por parte de las organizaciones que son clientes o futuros clientes y en cómo se
organiza la solicitud de servicios alrededor del mismo.
Además, al igual que pasara en Ɵempos de CRM (Customer RelaƟonship Management), numerosas firmas de gran tamaño quieren adoptar unas siglas que se consideran sinónimo de ingresos. El objeƟvo no es otro que dar valor a servicios que
pasan por central de compras inmersos en una guerra de precios (publicidad, llamadas, atención al cliente, invesƟgación, consultoría, soŌware de gesƟón, etc.). La
cuesƟón es que CEM no es tan sólo una división o una prácƟca, se trata de una nueva forma de entender la realidad que nos rodea y de una disciplina estratégica. Se
trata de transformar el modelo de negocio de una compañía existente o de generar
un modelo transformador en una nueva compañía.
Hay mucha confusión al respecto y muchos foros que intentan definir qué es Customer Experience. Intentan arrojar algo de luz sobre lo que implica el concepto a
través de encuestas entre direcƟvos en redes sociales. Nuestra visión procede del
repaso de la literatura y de la invesƟgación. Se trata de un enfoque transversal de
experiencia en términos de uso, expectaƟvas y vivencias y comprende a todos los
stakeholders de una compañía. Pasa por entender la venta en términos de «ayuda»
y por tanto lleva implícito el término «humanismo».
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CEM supone, por tanto, hablar de emociones, y sin embargo, no es habitual encontrar indicadores acerca de éstas en las organizaciones en general. No es corriente
por ejemplo, encontrar métricas de decepción, frustración, inseguridad, alegría,
sorpresa, etc. y mucho menos incluir la monitorización de los triggers y los procesos
que las generan. Precisamente para incorporar la gesƟón de las emociones en cualquier organización y sector empresarial, EMO Insights ha desarrollado una metodología que cuanƟfica lo que hasta ahora no ha sido posible: el mundo emocional.
Somos precursores de un nuevo concepto, Feelings Experience Management®, que
supondrá un antes y un después en términos de la dirección de las empresas.

Nuestros valores se apoyan en lo que sentimos
La compañía ha sido concebida para conseguir resultados diferenciales en los servicios de valor añadido generados para los presentes y futuros clientes a través de la
generación de vínculos emocionales en consumidores, empleados y, en definiƟva,
con sus stakeholders.
Con la creencia de que nos encontramos ante una nueva forma de entender los
negocios y con el objeƟvo de dar servicios sin precedentes en el mercado (EmoƟons-Based Strategy), EMO Insights ha apostado por incorporar a su cultura valores como:
1. Transformación: Proponemos una nueva forma de entender los negocios en
las compañías donde se da el servicio.
2. Sencillez: «Less is More», desde el profundo entendimiento sobre la manera
en la que funcionan las personas, este principio debe impregnar el lenguaje
de la compañía, su comunicación y los servicios ofrecidos.
3. Innovación: Entendida como la búsqueda del descubrimiento constante en lo
que hacemos y proponemos.
4. Creación de estándares: Concebida como la responsabilidad de generar reglas metodológicas que uƟlicen nuestras empresas clientes.
5. Tecnología: Nuestras soluciones están adaptadas a los Ɵempos actuales y a la
evolución tecnológica del mercado.
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6. Humanismo: Con el foco en las personas que son el eje conductor de una
empresa basada en personas.
7. Pasión: Es el eje de lo que hacemos y
proponemos. No se trata de un negocio
sino de nuestra pasión.

Soluciones que transforman
Los servicios ofrecidos por EMO Insights
abarcan los siguientes conceptos:
• Conceptualización. Abarca tanto la estrategia basada en la generación de experiencias y emociones como la Theme
Experience o experiencia eje. Se trata
de configurar el círculo de oro para generar el eje fundamental del por qué
se hacen las cosas en la organización y
cuál es la experiencia motor de lo que
se quiere transmiƟr al cliente.
• Dirección y «alquimia». Como apoyo a
la ejecución estratégica de la conceptualización, EMO Insights toma la batuta junto con el equipo de dirección de
la compañía cliente para hacer que las
cosas «ocurran».
• Medición. «Aquello que no se mide no
existe». Se trata de dotar a la organización de un sistema de medición fiable,
creíble y preciso para dar soporte a la
estrategia y permiƟr así monitorizar la
implementación de medidas e iniciaƟvas a tomar.
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• Innovación Emocional. Conceptualizamos la innovación con base en la creación del EmoƟonal Map de los stakeholders objeto de la estrategia. Se trata
de generar mejoras con impacto emocional que supongan la diferenciación
de las compañías para las que trabajamos.
• Implementación. Supone el apoyo en la ejecución, seguimiento y ajuste de
medidas.
Por otra parte, de acuerdo a los conceptos descritos anteriormente se han desarrollado cuatro áreas principales de servicios de cara a desarrollar proyectos transformadores (Turn Around Projects):
1. Customer Experience TransformaƟon
2. Employee Experience TransformaƟon
3. Seƫng the EmoƟonal Experience Value Chain
4. Managing Supliers EmoƟonal Experience

Knowledge - Expertise
Emo Insights analiza, valora y selecciona para cada proyecto las mejores metodologías existentes con el fin de cubrir las necesidades específicas del cliente y transformar su entorno. Para ello, ha establecido relaciones con afamados invesƟgadores y
universidades que aseguran que la técnica uƟlizada sea la que mejor encaje en cada
análisis: Universidad de La Sapienza en Roma, Radboud University Nijmegen, ESSEC Business School , HEC Paris, McGill University, IE Business School, Universidad
de Sevilla, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense, Universidad
Politécnica de Barcelona, Beihang University y el Survey Research Center de la Universidad de Michigan están entre ellas.
Los profesionales que forman EMO Insights proceden de diferentes disciplinas
(markeƟng, ingeniería, psicología, matemáƟcas, estadísƟca, comunicación, neurociencias, diseñadores, tendencias, exhibiƟon designing, etc.) con clara orientación
a la innovación. El enfoque de EMO Insights es el entendimiento de que una de las
grandes aportaciones del Customer Experience es poner el punto y final a los límites
entre disciplinas. Hasta hace poco, lo valioso en un perfil profesional era la especialización: hoy en día el valor está en la relación entre las especialidades.
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emoinsights.com
info@emoinsights.com
EMO Insights
Pº de la Castellana, 153 28046 Madrid (España)
Telf. +34 915 670 777 Fax. +34 911 413 685
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