
Creando cultura interna
en torno al cliente

Cómo hacer que el servicio al cliente

forme parte de la cultura interna

de tu empresa
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En esta guía vamos a analizar tres 
palancas de cambio que te ayudarán 
a transformar tu organización a una 
cultura centrada en el cliente. 

Una estrategia customer centric exitosa 
es el resultado de la cultura de la 
compañía. En otras palabras, lo que 
sucede en el interior de la empresa 
se va a sentir en el exterior por el cliente. 

Para operativizar la Experiencia del
Cliente y los procesos de gestión de 
clientes, Internamente es necesario 
alinear procesos, personas y tecnología. 

Pero si el empleado no recibe buenas 
experiencias, no pueden entregar esa 
experiencias al cliente. Pero la tarea 
más difícil, es alinear a los empleados 
con los objetivos de la empresa. Por 
otra parte, no es algo que afecte 
solamente al equipo de atención al 
cliente. Ya que esto va mucho más allá 
y afecta también al resto de 
departamentos. 

Si quieres poner
a tus clientes primero, 
necesitas poner a tus 
empleados primero

¿Qué provoca que las personas
dejen de comprometerse?

¿Cómo puedo comprometer
a las personas clave?

¿Cómo puedo hacer que el
servicio al cliente forme parte
de la cultura de la empresa?

¿cómo hacemos que los empleados se 
comprometan con la estrategia de la empresa?
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PRIMER BLOQUE

Hy-Vee, una cadena regional de tiendas de 
comestibles, tiene como política de 

contratación, el pedirles a los solicitantes 
que pasen unos minutos en la tienda 

antes de la entrevista.
Esto le da al candidato la oportunidad de 

observar a los empleados y clientes. 
Mientras tanto, el entrevistador tiene la 

oportunidad de ver si el solicitante hace 
buenas observaciones, entiende lo que 

funciona y lo que no y más.
Lo ideal es que el empleado potencial 

experimente la tienda a través de un lente 
diferente al de un cliente regular.

Toda empresa quiere tener buenos 
empleados. Y lo que es más importante, 
también quieren los empleados adecuados. 
Pero hay una diferencia.
La persona más inteligente del mundo no 
tiene por qué ser la mejor adquisición para 
una compañía.

La cultura y valores y modelo de relación 
debe llevarse a la realidad. Es el ADN de la 
empresa y las personas que contrata debe 
poseer las habilidades, el carácter y el 
comportamiento adecuados para encajar en 
la cultura de esa empresa. Cuando se 
contrata a las personas adecuadas, estas se 
convierten en el activo más importante de 
las empresas.

La empresa debe tener 
muy claros sus valores
y ponerlos en práctica 
antes para saber si un 
potencial empleado 
encajaría en la cultura
de la empresa.  

Equipos de trabajo

1.1 Comienza por contratar 
a la gente correcta.

Estructura organizativa 

Ejemplo
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1.2 El área de Clientes

Conocimiento del cliente

1

Principales funciones del área de clientes:

Muy pocas empresas tienen una experiencia 
previa a la solicitud o a la entrevista. Sin embargo, 
¿cuánto más fácil sería para un empleado 
potencial tomar una decisión sobre la solicitud de 
un puesto en una empresa si pudiera ver un 
video que le ayudara a entender la cultura de la 
empresa? - o tal vez el puesto en sí.

Los clientes es cosa de todos los empleados de la empresa, pero debe existir un área que 
unifique y aporte coherencia a toda la estrategia y operativa del resto de departamentos.

Herramientas de Business Inteligence o un CRM son muy útiles para poder
recopilar y visualizar toda la información relativa a los clientes.

Recepción y 
centralización de 
toda la información 
del cliente, como la 
ficha de cliente o el 
histórico de 
contactos. 

Las mejores compañías enfocadas en el 
cliente también están enfocadas en el 

empleado. Reconocen la necesidad
de contratar a las personas adecuadas 

con las personalidades adecuadas.
Eso es lo que construye la base de una 
cultura exitosa centrada en el cliente.

Un truco para facilitar el proceso de onboarding o aterrizaje en la empresa de un nuevo empleado,
es hacer lo siguiente. Durante la entrevista pregúntale qué es aquella cosa con un valor de menos de 50€
sin la que no podría pasar y que sin duda se llevaría a una isla desierta. Por ejemplo, te dice, “mi tableta de 
chocolate con almendras preferida”. Imagina que el primer día de trabajo, este empleado/a se dirige a su 
puesto de trabajo y se encuentra con que le han dejado un regalo y es esa tableta de chocolate de la que 
habló en la entrevista y posiblemente ni recordaba. Te aseguro que el impacto en la experiencia del empleado, 
en sumotivación e involucración vale mucho más de 50 €.

2 Definir y gestionar un 
cuadro de mandos con 
métricas que permitan 
conocer la calidad
de la base de datos y 
toda la información 
relativa a la cartera de 
clientes y a la gestión 
del ciclo de vida.

3 Definir diferentes 
tipos de 
segmentación de los
clientes que ayude a
la planificación
comercial y estrategia
de marketing.

Ejemplo
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1.3 Capacitación de los empleados para que 
adquieran una cultura de servicio al cliente.

Una necesidad creciente de muchas 

empresas hoy día es la capacitación de sus 

empleados para que adquieran una cultura 

de atención y servicio al cliente. Focalizarlos

más a la resolución de las necesidades del

cliente que al propio proceso operativo.

Muchos directivos se preguntan qué deben 

hacer para ello y sobre todo cómo hacerlo.

Aunque no es una respuesta sencilla, y 

existen muchas aristas que se deben 

considerar, existen algunas cuestiones 

básicas que se presentan en esta guía.

Implantar y monitorizar
la Experiencia del Cliente

1 Diseñar el 
mapa de 
contactos del 
viaje del 
cliente 
(customer 
journey map)

2 Definir 
iniciativas 
que ayuden a 
la mejora de 
la experiencia

3 Gestión del 
programa
de voz y de 
encuestas a 
los clientes

4 Gestión y
seguimiento de
indicadores de
experiencia de 
clientes

El servicio al cliente y la formación de los 
empleados es una inversión no un gasto.

Decirle a la gente cómo 
tratar a los clientes es

una cosa.  Mostrar cómo
quieres que los traten es 

completamente diferente, 
especialmente si estás 

modelando el 
comportamiento.
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El conocimiento genera seguridad al empleado y al cliente, 
al cual no le gusta nada cuando el personal de atención al 
cliente no está suficientemente preparado. Es por ello que 

el empoderamiento del empleado es esencial en los 
procesos de Servicio al Cliente, el cual además de 

generarle confianza le permite ser proactivo/a en la 
resolución de los casos. 

Los empleados tienen por sí mismos la habilidad necesaria 
para cuidar a los clientes. El entrenamiento les debe permitir 
saber qué pueden hacer y qué no en cada caso. Una vez que 
esto se ha logrado, comenzarán a tomar buenas decisiones 

que mejorarán el desempeño de la compañía.

Cuando el empleado sabe exactamente lo que se espera de 
él y además se le empodera, sentirá que su trabajo está 

alineado con los objetivos estratégicos de la empresa además 
de contribuir a la consecución de los mismos.

Grandes empresas como Starbucks 
invierten importantes recursos en la 
capacitación de sus empleados. 
Un ejemplo, starbucks es capaz de 
cerrar todas sus sucursales en Estados 
Unidos para realizar una sesión de 
entrenamiento de tres horas dirigidas 
por su CEO.
Cuánto pudo haber costado este cierre, 
eso no es lo importante para Starbucks, 
fueron invitados todos los empleados
de la corporación y recibieron su paga
por ese tiempo.
El propósito era que todos aprendieran a 
preparar una excelente taza de café, por 
qué. Simple, eso es lo básico de su 
negocio, el éxito de esta corporación se 
centra en su producto básico una muy 
buena taza de café y atención al cliente.

Entrena adecuadamente a tus empleados, 
tanto en habilidades técnicas como en 
habilidades sociales. 
Los empleados con conocimiento de la 
empresa y sobre todo de sus objetivos 
estratégicos y que además gozan de 
independencia en su trabajo, tienen mayor 
capacidad de tomar decisiones centradas en el 
cliente. Cuando esto ocurre, la gerencia de la 
compañía les puede dar permiso para hacer lo 
que es correcto tanto no requieren
de aprobación constante.
Un empleado bien formado no necesita 
supervisión directa de sus gerentes y por lo 
tanto no requieren
de aprobación constante. Al contrario, solo 
necesitan autorización del gerente para negar 
alguna petición hecha por el cliente que el 
empleado considere que puede ir en contra de 
los intereses de la compañía

Por supuesto, para que los empleados sepan 
qué hacer ante una situación planteada por 
un cliente requiere antes entrenamiento.

Ejemplo

Diseña y realiza la capacitación de los 
empleados centrada en los clientes

Empodera al Empleado:
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2.1 Medir el grado de 
involucración de los 
empleados

SEGUNDO BLOQUE

Plan de Comunicación Interno

Cuanto mayor impacto tenga la 
estrategia de clientes en sus tareas y 
funciones, más se debe priorizar la 
comunicación sobre ese colectivo. Por 
ejemplo, es más crítico que un gestor
de clientes, un comercial o un técnico
de marketing cuya alineación con la 
estrategia debe ser máxima, no tenga 
ninguna involucración con el proyecto, 
que por ejemplo si esto ocurre con el 
técnico de contabilidad. También es 
importante que el departamento 
financiero conozca la estrategia y el 
impacto de su trabajo en ella, pero es 
menos urgente que si esto le pasa al 
equipo de atención al cliente. 

En la siguiente matriz, se define la estrategia a llevar a 
cabo para cada uno de los cuatro colectivos que 

surgen en función de su proximidad con el cliente
y el grado de involucración o interés

por el proyecto. 

La empresa debe saber divulgar los valores y la información de la organización. Además estas 
deben ser entendidos por nuestros colaboradores. Por elloSe debe definir e implantar un Plan 
de Comunicación interno para que la estrategia de enfoque a cliente se transmita a todos los 
niveles de la empresa.

Toda la plantilla de trabajadores debe conocer la estrategia y deben ser capaz de involucrarse. Además 
deben conocer su rol dentro de la empresa. Pero debe haber un plan de comunicación que de manera 
continua alinee la estrategia de la compañía con el trabajo de los empleados.
Para implementar este plan son necesarios tres pasos. Identificar la involucración de los empleados, los 
canales y el plan de comunicación. 

¿Recibe de la misma manera los 
comunicados un empleado poco 
involucrado con otro que si lo esté? ¿El 
impacto debe ser el mismo si un empleado 
desarrolla tareas de contacto con el cliente 
con respecto a otro que no?

1

Manterner
Satisfecho

Monitorizar
y Responder

Mantener
informado

AltaBaja

Priorizar
en las

Comunicaciones

2

3 4

Impacto en el Proyecto

Interés en el Proyecto

AltaBaja

-

-

-

-

+

+

+

+
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2.2 Identificar de los canales 
de comunicación

2.3 Crear el plan de acciones 
de comunicación

El siguiente paso consiste en identificar 
los canales y el mejor momento para 
cada input de comunicación. Por otra 
parte, definir el formato, si estas serán
en forma de píldoras informativas, 
newsletter, formación presencial,
online etc. 
La intensidad de estas dependerá
del objetivo en cada caso y la prioridad
que tenga el colectivo receptor de
las mismas.

Cuando tenemos identificados el público objetivo y 
la estrategia con cada uno de ellos, se debe crear el 
plan de comunicación con las diferentes acciones en 
el que se identifique: persona que transmite el 
mensaje y a quien se lo transmite, contenido del 
mensaje, canal por el que se transmite y momento 
en el que se producirá la acción.

Todo ello debe estar calendarizado y estructurado, 
para evitar tener que improvisar las acciones y de 
manera que todo el comité directivo sea conocedor 
del cronograma de acciones.

Además, se deben fijar objetivos a conseguir e 
indicadores de seguimiento que nos permitan 
mejorar futuras acciones de comunicación.

Presenciales

No
presenciales

Reuniones Específicas

Sesiones Formativas

Casos de Éxito

Etc.

Newsletter

E-mails dirección

Intranet

Cartelería

Publicaciones de 
comentarios de clientes
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3.1 Generación de acciones y 
difusión

El servicio al cliente no es un 
departamento, es una filosofía.

Todos los niveles de la organización de la 
empresa deben estar involucrado en el 
servicio al cliente, no sólo el 
departamento de atención al cliente.

Se deben realizar acciones de manera continua a lo largo del año que permita que poco a poco cale en 
la organización y ayude a que los empleados puedan interiorizar la cultura centrada en el cliente. Si 
quieres que los trabajadores entiendan que esto es importante para la empresa, se debe mantener en 
el tiempo las comunicaciones y acciones en este sentido. De esta manera se reforzará toda la estrategia 
de Centricidad en el Cliente.

El primer paso consiste en 
seleccionar las posibles 
acciones que ayudarán a 
generar el cambio 
organizacional hacia una 
mayor cultura de cliente.

Una vez tengas las fichas de las 
acciones definidas, se procederá a la 
difusión de estas. Lo importante, no es 
solo ejecutarlas, sino que una vez que 
hayan sido llevadas a cabo, estas 
deben comunicarse a toda la empresa 
para que su repercusión ayude a la 
generación de cultura interna.

Esto puede hacerse mediante videos 
de la experiencia, a través de una 
newsletter que recoja las impresiones, 
píldoras informativas etc.

Cada una de las acciones 
deben ser recogidas en 
una ficha que permita 
identificar los siguientes 
elementos. 

En qué consiste
Cómo se realiza
Quién la hace
Dónde se lleva a cabo
Cuándo se ejecuta

3º BLOQUE

Acciones que generan cultura 

Selección de acciones
a desarrollar

Agrupar
en Fichas

Difundir
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3.2 Seis tácticas que generan 
cultura

Crear un canal para fomentar y premiar las ideas de los empleados con 
mayor impacto en el cliente. Esto permitirá que los empleados 
enfoquen sus ideas en la mejora de la experiencia del cliente.

Escoger un grupo con aquellos trabajadores cuyas tareas estén más 
alejadas del contacto directo con el cliente para que puedan estar más 
cerca del sentir del cliente. Realizando escuchas de grabaciones de las 
llamadas que los clientes realizan a los centros de atención al cliente.  
Por ejemplo, que el equipo de desarrollo web pueda oír las quejas o 
sugerencias que los usuarios realizan acerca de su experiencia cuando 
hacen gestiones a través de la web.

Realizar focus group presenciales con grupos de clientes para recoger 
las inquietudes de estos y aquello que más le preocupa. De aquí deben 
salir ideas de mejora para implementar en los diferentes procesos. 

Celebra el éxito con toda la organización. Les ayudará a entender el 
impacto que su trabajo tiene en sus clientes. 
Comparte grandes historias que sean inspiradoras.  Hazles saber a tus 
empleados cuán importante y valioso es lo que hacen en el día a día 
para la organización.   

Envía una carta a la familia del empleado, explicando cómo 
contribuyen al equipo y cómo su trabajo está afectando positivamente 
la vida de los clientes.

Ofréceles a tus empleados la oportunidad de mostrar a los demás su 
trabajo para la empresa. Organiza micro charlas de 3 a 5 minutos en las 
que puedan hacer una pequeña presentación a sus compañeros de 
sus funciones.

Más allá de compartir lo que hacen por la compañía, anímalos
a compartir algo que crean que beneficiará a todos los demás.
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3.3 Consejos para motivar los 
empleados

Reconocimiento.
Se deben sentir recompensados también por los 
éxitos. También, es muy importante para los 
empleados ver sus ideas implementadas y que se 
les reconozca socialmente con sus compañeros. 

Muestra un respeto sincero
por tu empleado.

Sé educado y muestra respeto por tus empleados. 
Pídeles por favor las cosas, da las gracias y haz 
saber a la gente que aprecias su duro trabajo. 

Crea un ambiente de aprendizaje 
en el trabajo.
Cuando los empleados lo hacen bien, hay que 
aplaudirlos. Cuando haya errores, conviértelos
en una experiencia de aprendizaje positiva.

Confianza.
Es necesario confiar en la capacidad creativa que tienen todos los empleados, pero 

especialmente los empleados que están en la base de la producción ya que esas personas
tienen las mejores ideas.  

Esos empleados están en contacto con los procesos, los productos, los clientes.
¿Qué mejor persona que ellos para capturar que es lo que necesita la empresa?

Debes confiar en que ellos pueden hacer pequeños experimentos que los ayudará a 
empoderarse y a aprender mejor.

Si un empleado se siente apreciado, confiado, con 
poder, recompensado (no monetario), tiene un 
ambiente positivo para trabajar y tiene una buena 
gestión para trabajar, entonces probablemente se 
sentirá realizado. 

La compensación no es tan importante 
como el aprecio y el reconocimiento.

Ser leal con los empleados es darles el 
lugar que merecen.

Regla de Oro del Empleado: trata a tus empleados 
de la manera en que quieres que tus clientes sean 
tratados - tal vez incluso mejor.

El reconocimiento que vale es el que tiene 
un alto un impacto emocional.
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¿Te has quedado con ganas de más?
El Viaje del Cliente te permitirá seguir disfrutando de herramientas y 

metodologías para seguir avanzando en la orientación al cliente.

contacto@elviajedelcliente.com

Jose Pozo Mateo

Para adaptarme mejor a tus intereses, necesito que me ayudes 
completando una encuesta con sólo 2 preguntas. Tu opinión me permitirá 

a conocer tus intereses, relacionados con la mejora del servicio y la 
experiencia de clientes.

HACER ENCUESTA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYE9Qz65hsJIPTdwWs7pOFvK0w7MFZ554e_08wyZh_Dxvy_w/viewform



