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EMPRESA
En Formación

Partamos de tres principios básicos:
A. Las empresas sin clientes no tienen sentido.
B. Las empresas sin empleados no tienen sentido.
C. Los clientes y los empleados son personas.
Si estás de acuerdo con estos tres principios básicos
podemos asumir que la Customer Experience es una
buena estrategia para diferenciase de la competencia
y generar una propuesta de valor, logrando captar y
fidelizar a los clientes.

Reconozco que en la CEX existen estrategias brillantes,
metodologías que aportan nuevas formas de hacer, y
mis preferidas, sesiones que alumbran grandes ideas.
Para su desarrollo es imprescindible contar con un sólido plan con el respaldo de una junta directiva que reme
en esa dirección, que contemple una más que posible
reorganización de la estructura de la empresa, como
la creación de nuevos departamentos, roles y rediseño
de procesos. Pero por muy difícil que sea elaborar una
estrategia inteligente, es claramente más difícil lograr
que la gente la siga, y una estrategia mal ejecutada, sin
importar lo ingeniosa que sea, es una estrategia inútil.

¿Estrategia y empleados, o estrategia vs.
empleados?

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
@AgustiMolias

Lo importante
no es la
estrategia, sino
los empleados
que tienen que
ejecutarla. Los
empleados son
personas, las
personas dan el
valor diferencial
y depende de
ellos el éxito y el
fracaso de las
estrategias.

Peter Drucker decía que: “La cultura se come a la estrategia”, entonces lo importante no es la estrategia,
sino los empleados que tienen que ejecutarla. Los
empleados son personas, las personas dan el valor
diferencial y depende de ellos el éxito y el fracaso de
las estrategias.
Llegado a este punto es cuando nos planteamos
quién tiene el poder ¿el cliente o los empleados? ¿O
una excelente estrategia?
La mayoría de las compañías confían para el desarrollo de sus estrategias en planes de comunicación
que se presupone llevarán a cabo ese cambio.
Pero desafortunadamente, la comunicación, aunque sea a diario, no basta para impulsar la ejecución
esperada, porque la comunicación, en el mejor de los
casos, implica saber algo, en cambio la ejecución implica hacer algo, y la brecha entre lo que se sabe y lo
que se hace a menudo es relevante.
Si a esto añadimos hábitos consolidados que han
funcionado hasta la fecha y se deben cambiar, y adicionamos los miedos que sugiere cualquier situación
de cambio, con sus incertezas y leyendas…, el reto se
vuelve aún más grande.
En las empresas que hemos trabajado proyectos
con el enfoque a mejorar la Employee Experience no
solo hemos logrado mejorar los índices de engagement con sus empleados, su implicación y compromiso con los resultados, sino que además coincide que
los indicadores de la Customer Experience también
han mejorado.

1. Cambiar y Cultura. Debemos tener la voluntad da
cambiar, y ponernos en los zapatos del empleado. Podéis pintar misión y visión en las paredes… esto no va
a cambiar el engagement. ¿Somos capaces de diseñar
una cultura que nos ayude a lograr los resultados?
2. Liderazgo y Empoderar. La cultura no se gestiona,
ni se administra, se lidera. El liderazgo tradicional ha
muerto. Los directores ya no son los líderes de los
equipos. Hemos de preparar a empleados que sean
capaces de promover el cambio a través del nuevo
liderazgo: el Metaliderazgo.
3. Engagement y Empoderar. Es fundamental preparar
a nuestros empleados y hacerles vivir experiencias
similares a las que puedan experimentar los clientes.
De esta forma, podrán transmitir las emociones y el
engagement hacia la marca y su trabajo.
4. Ruta en común. Esto se llevará a cabo con el Customer Journey Map y su mapeo de las interacciones
que más afectan a los KPI’s de empresa y los MOT de
los clientes. Se yuxtaponen las interacciones de los
empleados, y se determinan los MOT, sus emociones, así como en qué % de éxito logran los objetivos/
capacitaciones.
5. Detección de los gaps. Saber
dónde hay que actuar. La
Employee Experience es
mucho más que disponer tickets restaurante
o unas oficinas molonas (esto ayuda pero

Tips para la EX - Employee Experience
✓ Empoderar no es difícil.
✓ El cliente puede que tenga la última
decisión pero el poder está compartido
con nuestros empleados.
✓ Para sacar la zona de confort las personas
necistan tener una motivación y las
nuevas competencias para lograr con
éxito el cambio.
✓ Esto no va si eres o no líder, va de qué tipo
de líder quieres ser.
no es lo que hace inclinar la balanza)… Aunque no
hemos hecho ningún estudio, podemos afirmar que
la gran mayoría de nuestros clientes cuando nos han
solicitado un proyecto, en la fase previa de assesment
los empleados tienen en común las siguientes necesidades: sentirse protagonistas, desarrollarse, necesidad de feedback (aparte del test de desempeño)
y hacer bien su trabajo.
El sentido de la Employee Experience es lograr que los empleados estén implicados en la
empresa y encuentren esa satisfacción tan
perseguida en la realización de
su trabajo, porque cuando
te gusta lo que haces, se
nota.

El liderazgo
tradicional ha
muerto. Hemos
de preparar a
empleados que
sean capaces
de promover el
cambio a través del
nuevo liderazgo: el
Metaliderazgo.
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