Empleados con poder, negocio
creciente.

Employee
Experience EX.

Inbox Research | Empleados con poder, negocio creciente. Employee Experience EX.

Introducción

El mundo empresarial está evolucionando rápidamente,
obligando a pequeñas, medianas y grandes empresas a adaptarse
a los cambios tecnológicos, de servicio y sobre todo humanos, con
un enfoque en la atención óptima del cliente.
Dicen por ahí que “el buen juez por su casa empieza”, y aunque
suene una frase muy burda, puede ponerse como ejemplo para
enseñarnos que es necesario hacer lo correcto desde adentro de
nuestras empresas, para cuando salgan a la luz estén en perfectas
condiciones para que tus clientes puedan percibir, consumir y
amar tu marca, producto o servicio.
La Experiencia del Empleado, o Employee Experience (siglas en
inglés: EX) te marca la pauta para realizar esa “limpieza” y poner la
imagen de tu marca, a través de tus empleados, reluciente.
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Comencemos haciendo conciencia con un par
de datos: 75% de los empleados en México,
sufren de fatiga por estrés laboral (burn out);
mientras que el 85% de las organizaciones
son consideradas laboralmente tóxicas (no
fomentan el desarrollo personal). Como
podrás observar estos datos no hacen distinción
de salarios o si el empleado trabaja en una
pequeña, mediana o gran empresa, ya que
“mejores salarios no hacen empleados felices”
y porque no importa el lugar donde alguien
trabaje, puede ser el mejor o el peor.
Suena terrible, y lo es más si lo estás viviendo de
cerca. Y es que vivimos en una cultura laboral
en donde sigue predominando el llamado
“taylorismo”, propuesto por el economista
Frederick Winslow Taylor, el cual creó este
“método” para organizar la actividad laboral
basada en la especialización de los trabajadores,
el control del tiempo y la división de tareas. Es
decir, se continúa contratando a las personas
para que cumplan una función específica una y
otra vez, en un sistema controlado, basado en la
producción.
Bajo ese principio, existen empleados que
reducen sus capacidades al mínimo para
enfocarse en el cumplimiento de sus funciones,
en un horario de tiempo determinado,
enfocados en los días de pago y sin identidad
con la empresa.
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Poner por encima la eficiencia, a costa de la
enlistamos los tres puntos adaptabilidad
A continuación

negativos en torno a tus
empleados, que generan un
mayor descontento en ellos:

Por ejemplo, tener turnos completos que les dejen poco margen
de descanso, para mantener puntos de venta abiertos por más
tiempo, en lugar de tener dos turnos que puedan complementarse
para cubrir el horario.

Control jerárquico sobre decisiones
centralizadas
El típico “nos gustaría mejorar esto, pero nos lo impide el
corporativo en Francia, Monterrey, EEUU, etc.”.

Educación con enfoque separado al
aprendizaje para el trabajo
La educación no concuerda con el empoderamiento y crecimiento
personal; la impartición en los salones de clases está muy
separada de lo requerido por la industria, lo cual genera
insatisfacción en el mundo laboral.

Pregúntate: Si a tus empleados les ofrecieran unos pesos más por
hacer el mismo trabajo en otra empresa, ¿se quedarían contigo?
Si tu respuesta es NO, lamentamos decirte que es una de las
perspectivas a tomar en cuenta si lo que deseas es sobrevivir en la
industria. Por lo tanto, la siguiente pregunta que deberías hacerte
es: ¿Estás en sintonía con lo que significa una gran atención al
cliente?
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El economista Adam Smith advirtió que “los
seres humanos no se relacionan con órdenes e
instrucciones”, además de señalar que “la gente
puede relacionarse con objetivo, significado,
visión y motivo”... y tres mil años atrás, el gran
Aristóteles dijo: “Los seres humanos necesitan
ser parte de algo”.
Con ello, se sientan las bases para vislumbrar lo
que el Employee Experience desea ayudarte a
hacer en tu empresa.
La Experiencia del Empleado (EX) se
puede definir como todo aquello que tus
colaboradores perciben cuando interactúan
antes y durante la ejecución de su trabajo.
Esto incluye, desde el proceso de contratación,
hasta la separación del cargo.
Vale la pena definir qué es una percepción,
para entender a fondo el concepto anterior,
pongamos un ejemplo:
La empresa puede determinar que un miembro
de su equipo tiene 10 días de vacaciones. Para
un empleado, acostumbrado a no tenerlas o
contar con tiempo libre, seguramente será una
idea formidable, ¡se va a sentir libre!
Mientras que para otro pudiera ser la peor
noticia, ya que está acostumbrado a no tener
mayores responsabilidades y tener un mes
entero para viajar por el mundo si lo desea.
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La misma noticia, puede ser percibida de distinta manera, con
emociones totalmente diferentes, por cada uno de tus empleados.
Es entonces que podemos definir a la Experiencia del Empleado
como todo aquello que tus colaboradores perciben cuando
interactúan antes y durante la ejecución de su trabajo en la empresa.

¿El empleado toma la decisión o las políticas
de tu empresa lo hacen actuar así?
Ahora bien, veamos tres puntos en los que tus empleados deben
sentirse identificados y que te harán saber que vas por buen camino:

Tengo autonomía como empleado
¿Pueden buscar opciones y proponer nuevas
formas de hacer las cosas? ¿Les das confianza
para tomar decisiones?

En el Hotel Ritz Carlton, el Presidente Horst Schulze, implementó
una política de confianza tal, que cuando uno de los clientes llega al
restaurante, por ejemplo, quejándose porque algo en el baño de su
habitación no funciona, el mesero o quien lo esté atendiendo asume
la responsabilidad, pide una disculpa por el inconveniente y puede
inmediatamente tomar la decisión de ofrecerle una copa de vino de
cortesía o mandarle una cesta con frutas a su habitación o lo que sea
necesario para que el cliente sea compensando por ello. Lo que la
marca le está comunicando al empleado es: “Confío en ti, toma la
decisión”.
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Competencia
¿Sienten que son efectivos en su trabajo? ¿Se
sienten útiles? ¿Pueden hacer su trabajo sin
que los estés persiguiendo?

02

Jocko Willink y Leif Babin, en su libro “Extreme Ownership: How U
Navy SEALs Lead and Win”, hablan de uno de los objetivos a alcanzar
en el campo de batalla y los negocios: La descentralización de mando.
Si desde el principio se plantean los objetivos a alcanzar, la misión y
sus límites, es más fácil darle autonomía a los que están en el campo
de batalla (empleados), porque ya saben que están autorizados y
son capaces de tomar decisiones propias.

03

Relación
¿Se sienten conectados con su equipo de
trabajo? ¿Tienen la libertad de hacer amigos?
¿Se pueden acercar sin miedo contigo o sus
superiores? ¿Se sienten apoyados?

James Dodkins, quien se autodenomina “Rockstar” del CX - EX, dice:
“Si te involucras con tus empleados racionalmente, ellos aceptarán
el trabajo; pero si te involucras con la gente emocionalmente, se
quedarán de por vida”.
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Es con base en ello,
que podrás fijar los valores
fundamentales para que
tu equipo escale.
Los enlistamos para ti:

1

Respetar a nuestra gente
Todos somos importantes y vamos en conjunto.

2

Éxito del cliente
Vamos a contar historias no solo para salir al mercado,
sino para ayudar a nuestros clientes.

3

Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien.

Las mejores compañías y aquellas enfocadas en su crecimiento,
practican la regla de oro de los empleados: “Haz a tus empleados
lo que quieres que ellos hagan por tus clientes”.

“La atención al cliente no es
un departamento, es una filosofía”.
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La importancia del EX en la Experiencia del
Cliente (CX)
Toda interacción, de inicio a fin de una compra
de algún producto o la contratación de un
servicio, es a través de una persona, de tus
empleados. De ello deriva la importancia del
llamado EX: Employee Experience (Experiencia
del Empleado) en la Experiencia del Cliente
(Customer Experience CX).
Existe una estrecha correlación entre las
prácticas organizacionales, la percepción de los
empleados y el compromiso, así que si te has
preguntado “¿cómo creo una cultura en la que
todos se sientan responsables ante el propósito
del negocio?”, lo mejor sería poner atención
en las experiencias de tus empleados con tus
clientes, dándoles voz y tomando acción con lo
encontrado.
Las mejores compañías contratan personas
adecuadas para el puesto adecuado, además
de escuchar a sus empleados para tomar
su conocimiento y mejorar los procesos
de experiencia de sus clientes. Para ello te
recomendamos implementar un buen programa
de Voz del Empleado; y para que funcione,
requieres un excelente programa de Voz del
Cliente.
La palabra clave es: ESCUCHA.
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Pongamos
manos a la
obra

Como líder debes definir un propósito, puedes iniciar con una frase
corta, una expresión con la que se pueda identificar tu equipo de
trabajo y que tenga una visión de atención al cliente. Por ejemplo:
“Siempre sean increíbles”. Las políticas empresariales y procesos,
deberán estar alineados a este propósito, de tal forma que puedas
crear una visión de servicio que puedas comunicar a todos.
Horst Schulze, Presidente del Hotel Ritz Carlton, considerado uno
de los mejores hoteles del mundo, definió dicho propósito con
la frase: “Damas y caballeros, sirviendo a damas y caballeros”;
permeando la mente de sus empleados, haciéndolos crecer y
creyendo en ellos; esto, por supuesto, les da la confianza para
tomar decisiones. Dicho propósito está perfectamente alineado
a su cultura organizacional, la cual se basa en: “Si sirves sin
excelencia, eres sirviente. Si sirves con excelencia, eres dama y
caballero”
Una vez implementada la frase propósito, es importante que
tus empleados sepan actuar en consecuencia, siempre contigo
como modelo a seguir. Si funciona, celébralo con ellos. Puedes
implementar distintas acciones que los hagan sentirse parte
importante del equipo, haciéndoles sentir algo completamente
diferente, aumentando la moral y satisfacción. Mira los consejos
que Shep Hyken, experto en Experiencia en el Servicio al
Cliente, proporciona:

1

2

Encuentros y saludos
Cuéntales del impacto que tienen en sus clientes, haz que los
conozcan, muéstrales que son positivos en las vidas de otros.
Correo de fans
Envía una carta a los familiares de tus empleados, diciéndoles lo
que aportan al equipo y lo importantes que son.
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3

Dales su “momento de gloria”
Realiza charlas en las que los empleados compartan lo que hacen
y den información que creen que pueda beneficiar o ser de valor
para todos. Pídeles que digan un ejemplo de cuando crearon una
experiencia positiva para un cliente.

“Si nos sorprendernos mutuamente, asombramos
a los clientes, enseñándoles a ser increíbles”
Como equipo de trabajo es necesario mantener una actitud
positiva para lograr impactar en nuestros clientes, haciendo la
Experiencia del Cliente aún más satisfactoria. A quién no le
gusta llegar a cualquier lugar y sentir una sonrisa o un estado
emocionalmente sano.
Tom James Company, líder en la industria de ropa a la medida,
ha revolucionado durante los últimos 50 años la experiencia
de sus clientes, desde la consulta hasta la entrega (con amplio
conocimiento del Customer Journey Map); te compartimos los
tres pasos de su proceso que recomiendan seguir a las grandes
empresas:

1

Estado de energía positiva
Siempre debe existir una cara amable, empatía y gusto por la
atención al cliente.

2

Explicación
Saber específicamente qué vamos a decir, cómo se vende el
producto, qué características tiene. Conoce todo el proceso y no
dudes.

3

Estrategia adecuada para cada cliente
No todos los clientes son iguales, cada uno tiene gustos distintos,
desde la atención hasta el producto que espera obtener.
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“Los clientes
que se quedan
boquiabiertos,
se van y hablan
positivamente
de ti”

Si quieres saber más sobre qué es el Customer Journey Map, te
invitamos a leer el artículo “Qué es y para qué sirve el Customer
Journey Map”
Para lograr los pasos anteriores es de suma importancia que los
empleados estén satisfechos y contentos con su trabajo, o ¿cómo
mantendrías una actitud positiva si no tienes voz, ni voto; o si tu
trabajo no te permite desarrollarte como persona?
Invierte en tus empleados, genera políticas que puedan
ayudarlos a unirse a la visión de tu negocio. De tiempo libre,
incentivos o viajes; recompensas cuando actúan acorde a lo
planteado; y crea el mejor ambiente posible.
Comunícales directa e indirectamente que confías en ellos y
que tienen el poder de impactar en la vida de los clientes.
Ahora bien, ya que tenemos bien establecido qué es, su
importancia y la forma en la que tus empleados deben sentirse,
es importante saber cómo merdirlo adecuadamente y su
importancia en la economía de tu empresa.
Conócelo en el eBook “La medición del EX y su economía”.
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