
El mes pasado nos encontrábamos un artículo que hablaba sobre el 
tan comentado “Engagement del Empleado”. En él tratábamos sobre la 
revolución que su aplicación está teniendo dentro de las empresas. Pero, 
¿qué significa exactamente este concepto tan de moda? Y sobre todo, ¿qué 
supone el engagement para las empresas?

En primer lugar, hay que tener claro que para 
llegar a una verdadera cultura de engagement 
del empleado, no se trata simplemente de con-
seguir que los trabajadores estén contentos con la 
empresa. La verdadera clave del éxito está en alcanzar 
la mejora de un conjunto de aspectos que permitan a 
la empresa y a las personas que forman parte de ella 
generar experiencias que se traduzcan en Customer 
Experience. 

Si nos centramos, por ejemplo, en el servicio de aten-
ción al cliente, las compañías deben ser conscientes de la 
relevancia y el conocimiento que tienen sobre el usuario 
las personas al frente del mismo. Recoger y procesar de la 
mejor manera posible todo ese volumen de información 
resultará clave para reconducir al cliente y mejorar su 
experiencia. Teniendo esto en cuenta, ¿no será mejor 
contar con un equipo comprometido que mejore el re-
sultado en las interacciones con el cliente y por tanto, 
la percepción de éste con la empresa? ¡¡¡Por supuesto 
que es mejor!!! Y por supuesto, es lo que a todos nos 
gustaría, ya que empleados motivados  generan clien-
tes satisfechos, pero hay que saber cómo llegar a este 
punto de compromiso del equipo con la organización.

Conexión emocional
Una vez que obtengamos resultados podemos aplicar la 
herramienta LEAN sobre los equipos, que nos permitirá 
alcanzar una mejora continua en personas que desa-
rrollan tareas muy concretas en su día a día. El sector 
de atención al cliente es un buen modelo para ponerla 
en práctica, pero por supuesto, su aplicación se adapta 
perfectamente a cualquier departamento o sector de 
actividad.

Lo que es evidente es que todo este escenario ideal 
solo será posible si conseguimos alcanzar ese engage-
ment en el equipo del que venimos hablando. A modo 
de fórmula, podríamos visualizar todo este proceso en:

46 47

Para alcanzar esta fórmula, es imprescindible 
apostar por la innovación en la formación de equipos, 
ya que si continuamos aplicando las fórmulas tradicio-
nales, no avanzaremos en este nuevo terreno. Se trata 
de alcanzar un mayor engagement que nos permita 
reconducir emocionalmente a los clientes y para ello, 
hay que ser valientes y optar por modelos rompedores 
de formación y capacitación de nuestros empleados.

Personalmente, estoy convencido, y así lo he de-
mostrado tanto en diversas ponencias, como en su 
aplicación práctica con clientes, que es posible, y muy 
aconsejable, revolucionar la experiencia del cliente 
mediante metodologías conductuales en la gestión de equipos. Actualmente, 
aplicamos estas herramientas en diferentes empresas de sectores muy dispares, 
como gran consumo, seguros, banca o sector energético, obteniendo una gran 
acogida por parte de los equipos, a través del fomento de su desarrollo profesional 
dentro de la compañía, así como los resultados de NPS o satisfacción del cliente.

¿Por qué incidimos en las metodologías conductuales?
La principal diferenciación de estas novedosas herramientas radica en la perso-
nalización. Es importante ser conscientes de que cada uno de nosotros somos 
diferentes. ¿Cómo vamos a tratar entonces del mismo modo a nuestros clientes? 
Y, ¿qué sucede con nuestros empleados? ¿No son ellos también distintos entre sí?

Hasta que no entendamos que cada persona necesita un trato diferente y 
personal, será difícil alcanzar la tan ansiada experiencia de cliente.

Basada en el uso de metodologías conductuales, nuestra metodología, apli-
cable a la gestión de equipos, permite conocerse,  conocer a los demás y con 
ello, llegar a condicionar en los clientes y su experiencia.

Tengamos en cuenta que si somos capaces de influir  en la fase de percepción 
seremos capaces de influir en toda la experiencia de cliente.

Café para todos vs Personalización Inteligente
Hay que ser muy conscientes de que en un futuro próximo, la percepción de la 
marca irá ligada 100% a la experiencia de cliente, hasta el punto de convertirse 
en el aspecto de mayor peso, por encima incluso del propio producto o el precio. 

Según Cécile Rénier, CPE director de Microsoft Ibérica, será en 2020 cuando 
la Experiencia de Cliente será lo más importante en la valoración de la marca. 

El cliente, cada vez más, demanda que las empresas sean capaces de ofrecer 
recomendaciones personalizadas de productos y servicios en función de sus gustos.

Establecer una estrategia de empresa ágil, que permita predecir y anticiparse 
al cliente para ofrecer a cada usuario lo que va a necesitar se vuelve fundamental 
para satisfacer la demanda de un cliente exigente y sobre el que cada vez cuesta 
más profundizar en su lealtad. 

Esa personalización inteligente en la experiencia de cliente solo será posible 
si incorporamos las emociones como variable.

Por tanto, seamos valientes, no veamos todo esto solo como una lectura 
agradable e interesante y demos el salto para cambiar desde dentro. Propongo 
que no tengáis miedo de conectar con vuestros empleados, de personalizar la 
experiencia con vuestros equipos y de lograr trabajadores enamorados de vuestra 
empresa. Porque cuando consigáis ese nivel de conexión, vuestros empleados 
lograrán conectar emocionalmente con el cliente, se adaptarán a su personali-
dad y mejorarán su experiencia de forma completamente natural… Ahí está la 
magia… Animaos a cambiar y dejad que todo fluya. 

Esa personalización 
inteligente en 
la experiencia 
de cliente solo 
será posible si 
incorporamos las 
emociones como 
variable.

En Formación

EMPRESA

Café para todos y 
metodologías conductuales

Hasta que no 
entendamos que 
cada persona 
necesita un 
trato diferente y 
personal, será 
difícil alcanzar 
la tan ansiada 
experiencia de 
cliente.

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
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Formación del equipo = Desarrollo = Engagement = Customer Experience


