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Se preocupa por brindar a sus empleados un entorno
agradable en el que trabajar, que facilite que se sientan bien
y que cuenten con todos los medios para realizar bien el
trabajo que se les exige.

Permite una buena conciliación de la vida laboral y familiar.
Existe flexibilidad laboral y horaria para poder conciliar el
trabajo con la vida personal y familiar.

Fomenta la carrera profesional de las personas, generando
oportunidades para crecer. Brinda la formación necesaria
para que puedan hacer bien su trabajo y para mejorar la
carrera profesional.

Ofrece una oferta de valor superior al mercado.

Da a conocer y actúa en consonancia con los valores
corporativos.

Transmite seguridad y solidez a la plantilla.

Tiene alineados los objetivos individuales con los objetivos
de la compañía.

Fomenta el trabajo en equipo y la relación entre las
personas.

✓ ✓

✓

✓

✓
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Se preocupa por brindar reconocimiento y por la
motivación de sus empleados.

Hace un esfuerzo especial por alinear a sus jefes de
equipo con los valores y principios de la compañía y hace
un seguimiento de ello.

Le preocupa el ambiente de trabajo, fomenta el trabajo
en equipo, que se disfrute trabajando, y toma medidas
para ello.

Las sugerencias de los trabajadores son tenidas en
cuenta.
Pero aunque en la aplicación de este checklist salgamos
muy bien parados, se debe comprobar si realmente esto
es así y, en su caso, si está siendo percibido por la
fuerza de ventas.

✓

✓

✓

✓
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Ayuda a que su equipo comercial sepa cómo organizarse,
los acompaña en su función comercial, les marca
claramente la ruta.

Reconoce y recompensa el buen desempeño y la actitud
positiva. Debe exigir resultados pero trabajar de forma
adecuada el reconocimiento y la motivación.

Ofrece proyectos retadores a medida que avanza el
desarrollo de sus colaboradores.

Tiene un estilo de dirección muy cercano al equipo y
además facilita a los profesionales esa difícil tarea de
comunicarse con la organización.

Comprende que el valor está en los profesionales y
dedica los esfuerzos necesarios para cuidar y hacer
crecer a las personas.

✓

✓

✓

✓

✓
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Cumple adecuadamente con la función de evaluación del
desempeño, da un feedback continuo a sus equipos y
define un plan de mejora a partir de los gaps detectados.
Hace un seguimiento del plan de desarrollo para verificar
que efectivamente se cumple.

Predica con el ejemplo. Se “arremanga” cuando es
necesario. Se configura como un referente para su equipo.
Es un líder.

Se preocupa por conocer los problemas y necesidades
personales y familiares de sus colaboradores y trata de
adaptar el trabajo a sus realidades. En este sentido,
comparte y aprovecha para su trabajo de cohesión del
equipo, de las medidas de conciliación que la empresa
propone.

✓

✓ ✓
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Tener conocimiento y mayor participación en las
decisiones de la empresa.

Que se facilite que puedan desarrollar su función con
formación, herramientas, permitiendo que se expresen sus
opiniones, dando feedback de los progresos.

Con incentivos y reconocimientos que tengan un
funcionamiento transparente.

Que los esfuerzos se traduzcan en beneficios tangibles.✓

✓ ✓

✓
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Se debe participar hasta el final del proceso, hasta la
obtención del producto sobre el que se está trabajando.

Los propios participantes del proceso podrían ser los
implantadores o embajadores del tema en cuestión.

Deben ser partícipes del seguimiento que se realice una
vez implantados los nuevos procesos.

Debe tener los canales adecuados para dar feedback y
recibirlo.

Se deben pautar incentivos en el caso de la consecución
de objetivos.

✓

✓ ✓

✓

✓
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Según la empresa BAIN, una mejora en el NPS (net promote score) del empleado del 20%, genera una mejora del 75% del
NPS del cliente. Recordemos que el NPS mide la satisfacción y vinculación tanto del cliente como del empleado mediante la
medida en que unos y otros recomendarían a la compañía (bien para comprar, bien para trabajar en ella).

La implicación (compromiso) de las personas es uno de los elementos clave de la excelencia en la experiencia del cliente.
La aportación de los empleados en el diseño de procesos que generen esos impactos en el cliente es crucial y altamente
beneficioso, no sólo para el propio diseño sino para que no se produzcan conflictos o para que, si se producen, se
solucionen con satisfacción para ambas partes. Un buen recurso es que los empleados se coloquen en la situación de
clientes y, por supuesto, la participación en el diseño mediante talleres de co-creación.
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Tal como indican en el informe sobre la madurez de la experiencia cliente en España realizado por la Asociación DEC y BCG,

“Las mejores prácticas (en experiencia cliente) cumplen varios requisitos que las diferencian del resto. En
primer lugar, tienen una estrategia clara y un área dedicada de Experiencia de Cliente, con recursos y
visibilidad suficientes como para realizar mejoras con agilidad. Estas empresas consiguen un gran
compromiso por parte de sus empleados, involucrándolos junto a los clientes en sistemas de mejora de la
experiencia”.
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EVO ha conseguido que los propios empleados participen
en la generación de ideas. Ha creado grupos transversales
integrados por empleados de diversas áreas y que no
necesariamente interactúan con el cliente, quienes han
aportado ideas para concretar iniciativas de mejora de la
Experiencia de Cliente.

En Kiabi, más de 400 empleados han participado en un
proyecto para la mejora de la experiencia de empleados y
clientes. Además de la sensible mejora de sus resultados de
ventas, ha aumentado el orgullo de trabajar en Kiabi.

En Mercadona, los propios empleados participan en las ideas de
nuevos productos, detectando nuevas necesidades y la empresa
considera que en gran medida el éxito de dichos productos está
dado por la participación de los empleados y de los clientes en el
proceso.

✓ ✓

✓
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Es habitual que las organizaciones diseñen y pongan en
marcha varios proyectos o iniciativas “aisladas”, que no
suelen están adecuadamente alineados y
coordinados desde un “centro de mando”.

Por alcanzar el éxito en el enfoque de toda la compañía
hacia el compromiso, es vital definir e implantar
una “oficina de proyectos”, con unas metas, una hoja de
ruta y unos indicadores de seguimiento de la marcha de los
proyectos, que aseguren su adecuada gestión, coordinación
y control.

Con esta información, el “centro de mando” puede tomar las
decisiones estratégicas oportunas, priorizar objetivos, definir
un marco de comunicación de la estrategia de compromiso y
orientar las actuaciones de los managers, como impulsores del
compromiso de sus equipos.

La comunicación es uno de los ejes fundamentales de la
estrategia de compromiso, por lo que se hace imprescindible
crear un marco de comunicación, que pueda ser declinado para
el conjunto de iniciativas de compromiso, y que sirva a los
managers como herramienta de gestión del compromiso de sus
equipos.

✓ ✓

✓ ✓
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Los managers son el elemento clave para el
alineamiento con la estrategia de compromiso, ya que
gestionan a los equipos y trabajan directamente con ellos.
Es imprescindible trabajar con ellos los comportamientos
que deben desplegar para desarrollar el compromiso de sus
equipos, y en cómo trasladar de forma óptima los mensajes
de comunicación.

Finalmente, los proyectos e iniciativas revierten en la plantilla,
de quien se busca la mejora de su compromiso. Por tanto, es
imprescindible recoger periódicamente y en momentos clave
sus opiniones y valoraciones, con herramientas de escucha
activa permanente que, cerrando un círculo virtuoso,
retroalimenten al “centro de mando” a la hora de tomar
decisiones, facilitándole información sobre la eficacia de cada
proyecto y si se están alcanzando los objetivos estratégicos o
se están produciendo desviaciones inesperadas.

✓ ✓



¡Nos encantaría trabajar contigo!




