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Prólogo
Hace ya mucho tiempo que la calidad de un producto o servicio ha dejado de ser garantía de
éxito para las organizaciones. Esta condición ya no es suficiente; la calidad se ha convertido en
una commodity a través de la cual resulta cada vez más difícil diferenciarse de la competencia.
Desde hace más de diez años las organizaciones trabajan en modelos con los que tratan de
situar al cliente en el centro de todo (customer centric), modelos en los que la satisfacción y
vinculación de los clientes provengan del mecanismo más potente que existe en el mundo para
generar nuevos clientes y fidelizar los ya existentes: las emociones.
Estas emociones se producen a través de modelos de experiencia de cliente, que tratan de generar experiencias positivas en los momentos claves de la relación entre consumidores y las
compañías que producen los productos o servicios que estos consumen. Buscan una verdadera diferenciación a través de esta experiencia, que vivan su promesa de marca. Y, sin duda
alguna, la palanca más poderosa para conseguirlo son las personas.
Es obvio que, en este proceso, empleados comprometidos y vinculados con las organizaciones
a las que pertenecen generan en su relación con los clientes mejores experiencias, que producen mayor satisfacción y fidelización.
El cliente está en el centro y el empleado es, principalmente, quien tiene la capacidad de impactar de una manera positiva en la percepción que este tiene de una marca o de una compañía
porque puede entenderle, empatizar con él o guiarle en su decision de compra hacia la opción
que mejor satisfaga sus necesidades, generando un clima de confianza y demostrando la capacidad y fiabilidad de la empresa. Por eso hablamos de mejorar y trabajar la experiencia de los
clientes internos como un mecanismo fundamental para que se sientan motivados, satisfechos
y, por tanto, comprometidos con la compañía, lo que al final va a tener un impacto directo en su
cuenta de resultados.
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Hoy las compañías más exitosas trabajan en esta práctica no como una experiencia altruista,
en la que además todos estaríamos de acuerdo, sino como una forma de generar una huella
emocional en sus empleados para que sean más productivos y los convierta en los mayores
prescriptores, en unos auténticos embajadores de sus marcas.
Los modelos de experiencia de empleado actúan sobre aquellos momentos críticos de la relación de un empleado con su compañía, intentado mejorar las sensaciones vividas por estos
durante el proceso. Pero aquí no hablamos sólo de sensaciones o emociones, sino de procesos
críticos de la organización, operativos, ejecutados por personas que tienen una incidencia directa sobre la experiencia de nuestros clientes. En ellos, una compañía se juega su diferenciación de la competencia y, por tanto, su supervivencia en el medio y largo plazo.
Por todo ello, la metodología de trabajo para la mejora de la experiencia de empleado será paralela a la de la experiencia de cliente. Primero escucharemos su voz, identificaremos cuáles
son los momentos críticos de esa relación entre empleado y organización y, tras conocer sus
demandas, tomaremos las medidas de transformación necesarias para generar su satisfacción,
mejoraremos su experiencia y mediremos su impacto en los resultados.
Estos dos modelos son paralelos y complementarios, con una clarísima interacción; dos caras
–la del cliente y la del empleado– de una misma moneda: la que todos queremos para incrementar la cuenta de resultados de las organizaciones a las que pertenecemos.
¿Y es la experiencia de cliente siempre consecuencia de la experiencia de empleado? No siempre, en ocasiones la primera es la que alimenta la segunda, como ilustra la maravillosa anécdota
(real o no) de una conocida línea aérea:
«En octubre de 1998, en un vuelo trasatlántico sentaron a una pasajera en el avión al
lado de un hombre de color. La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio, porque no
podía sentarse al lado de una persona así.
Esta argumentó que el vuelo estaba muy lleno, pero que iría a revisar a primera clase por
si había algún lugar libre. Todos los demás pasajeros observaron la escena con tremendo
disgusto e indignación.
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Minutos más tarde, la azafata regresó e informó a la pasajera:
–Discúlpeme, señora, efectivamente el vuelo está lleno… pero afortunadamente encontré
un lugar vacío en primera clase. Para poder hacer este cambio tuve que pedir autorización al capitán. Él me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona
tan desagradable.
La señora, con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento
se dio la vuelta y le dijo al hombre de color:
–Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento en primera clase?
Todos los pasajeros del avión se pusieron de pie y aplaudieron la acción de la azafata.
Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados por su acción y la línea aérea desarrolló
un programa de capacitación al personal específico para este tipo de casos. Además, se
incorporó en todas sus oficinas de atención al cliente el siguiente mensaje:
Las personas pueden olvidar lo que les dijiste; las personas pueden olvidar lo que les
hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir».
De eso trata este libro, de experiencias de empleado que se han desarrollado en distintas compañías de nuestro país. Iniciativas globales de transformación o proyectos específicos que
tratan de influir sobre algún elemento concreto o algún proceso, con gran criticidad para las
organizaciones que los desarrollan y en los que las personas juegan un papel fundamental.
Todas estas iniciativas tienen un mismo objetivo: incrementar los resultados de las compañías
mediante personas más productivas y comprometidas con un proyecto común.
José María Bascán de Santiago
Director internacional de Recursos Humanos
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Introducción
El futuro ya está ocurriendo

[Y ME LO PUEDO ESTAR PERDIENDO…]
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EL FUTURO ESTÁ EN LA PUERTA DE AL LADO
Este libro surgió con un reto muy claro: queremos inspirar a los directores de Recursos
Humanos mostrándoles tendencias de futuro que ya son una realidad y con propuestas de acción, casos reales al fin y al cabo, que son un fiel reflejo de lo mucho (y
muy bueno) que ya se está haciendo en nuestro país en el ámbito de los Recursos
Humanos.
El reto era colosal y, sin embargo, el camino nos ha resultado muy fácil.
Al pensar en mejores prácticas, muchas veces tendemos a dirigir nuestra mirada al mundo anglosajón, craso error. Vivimos en un país con un enorme talento,
en un lugar donde nuestras empresas son punteras y nuestro nivel directivo es
altísimo. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de
lo mucho que avanzamos y lo mucho que somos capaces de lograr. Tenemos un
talento muy especial y único, ¿por qué entonces debemos mirar hacia fuera para
encontrar mejores prácticas? ¿Y si comenzamos por hacer este ejercicio mirando
hacia dentro en vez de hacerlo hacia el exterior?
La experiencia vivida al realizar este libro ha sido única. Algunas de las mejores
empresas y de los mejores directivos de nuestro país asumieron el reto desde
un primer momento como algo propio, recogieron el testigo y, con generosidad y
pasión, han compartido sus retos y sus ilusiones, los obstáculos a los que deben
hacer frente y, sobre todo, sus experiencias para lograr que sus compañías se
fortalezcan en el presente y se adelanten a lo que nos espera en el futuro. De
hecho, son organizaciones que están convirtiendo nuestro presente en el futuro
de otras muchas compañías. Ya está ocurriendo y están aquí al lado.
A lo largo de las páginas de este libro no veremos conceptos ni teorías abstractas, sino casos reales que están ocurriendo aquí y ahora, ejemplos que sin lugar
a dudas nos resultarán inspiradores y nos permitirán reflexionar, dando prioridad a
retos y oportunidades y, sobre todo, nos proveerá de ideas accionables, que nos
permitan, también a nosotros, escribir el futuro en primera persona.
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SI QUIERES DISFRUTAR DE ESTE LIBRO…

NO…
Necesitas horas de lectura intensiva
Necesitas leerlo todo de un tirón
Necesitas ser un gurú de los Recursos Humanos

SÍ…
Conviene que dejes volar tu imaginación
Es recomendable que utilices una buena dosis de inteligencia práctica
Se aconseja que lo leas con una mirada limpia, optimista y constructiva
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¿QUÉ TE PUEDES LLEVAR?

50

Casos de

éxito

Inspiración proveniente de

21

20 sectores

distintos

Recursos Humanos

Categorías clave de los
sobre los cuales podemos impactar aplicando ideas concretas

8

Atributos que estarán muy presentes en las
empresas exitosas del futuro
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¿ALGO QUE COMPARTIR?
En un mundo multicanal, si tienes alguna…

DUDA
INQUIETUD
SUGERENCIA
REFLEXIÓN
No dudes en ponerte en contacto con nosotros:
info@lukkap.com
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¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN?

ALFABÉTICAMENTE…
Buscando en el índice inicial la empresa
a la que pertenece el caso de éxito
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POR CATEGORÍA DE
APLICACIÓN…
Partiendo del ámbito de los Recursos Humanos,
indicado al final del libro, sobre el que quiero influir
ATRACCIÓN DEL TALENTO

EMPLOYER BRANDING

OUTPLACEMENT

CARRERA PROFESIONAL

ENGAGEMENT

PRODUCTIVIDAD

CLIMA LABORAL

FORMACIÓN

RECONOCIMIENTO

COMUNICACIÓN

INNOVACIÓN y BIG DATA

RSC

CONCILIACIÓN

INPLACEMENT

SALUD Y BIENESTAR

CULTURA

LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO

CUSTOMER EXPERIENCE

MOVILIDAD

VALORES
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Agradecimiento a las empresas participantes
Alrededor del mundo existe una tendencia a que el conocimiento generado sea abierto, a que las
experiencias iniciadas por unos se puedan distribuir y sirvan para que las personas y las compañías
prosperen. Este libro –y los casos de éxito que se cuentan en él– no hubiera sido posible sin la
participación de 50 directores de Recursos Humanos que, de manera desinteresada, han aportado su
conocimiento para que pueda ser replicable o desarrollado hacia otras metas. Por su profesionalidad,
por su generosidad y por su esfuerzo, nuestro más sincero agradecimiento.

27

Casos de éxito

Abante Talento
P lan de formaci ó n para el
desarrollo de habilidades
centradas en la compa ñ ía

Creación de un programa para la
generación de habilidades que permitan
al candidato trabajar en el día a día de la
empresa, desde un punto de vista técnico
y formativo.
30

Formación

Atracción del talento

Cultura

Carrera profesional
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DESCRIPCIÓN
DEL CASO

Abante Talento
ABANTE

Desde que en 2013 se lanzó Abante Talento, cada año ha tenido mayor
acogida por parte de los universitarios. Y, aunque el programa está dirigido
a recién licenciados, también es de gran utilidad para estudiantes sin experiencia laboral previa que han cursado algún postgrado o que han tenido
una experiencia profesional de menos de un año.
La presentación del programa y la admisión de los becarios se realiza entre
los meses de abril y junio en las oficinas de Abante en Madrid y Barcelona.
En esta fase se valoran los aspectos de formación o curriculares, pero sobre todo las competencias y fortalezas relacionadas con el carácter y la
actitud, para que una vez realizado el proceso de selección de casi 600
candidatos, únicamente 20 becarios disfrutarán de este proyecto anual.
A partir de ese momento, comienza un programa interno de formación estructurado en 6+3 meses, en el que se comparten y se trabajan los valores
y la cultura corporativa de Abante; las claves del modelo de negocio, el
posicionamiento de la compañía y la propuesta de valor; los aspectos técnicos y las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, etc.
Todo ello con un enfoque que combina la formación presencial y online,
así como el aprendizaje continuo en el día a día de las responsabilidades
asociadas al candidato; investigación, discusión y preparación de casos
que son expuestos ante toda la compañía en la reunión matutina que cada
día se celebra en Abante.
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Estos contenidos, junto con la conexión en los equipos de trabajo y con la
cultura corporativa, forman parte de la evaluación continua de los participantes y permiten a Abante y a los mismos candidatos identificar fortalezas, capacidades, problemas o carencias en el desempeño, establecer
puntos de mejora y, en ocasiones, resolver una situación si no se producen
los resultados esperados.
Los candidatos que superan el programa se presentan al examen de
European Financial Advisor de EFPA que permite certificar los conocimientos necesarios para prestar servicios de asesoramiento financiero.
El programa Abante Talento ha permitido a la empresa crecer en tiempos
difíciles para el sector de servicios financieros, identificar y seleccionar
a los mejores candidatos, formarles e incorporarles a una compañía de
asesoramiento financiero independiente con una cultura y un modelo
de negocio centrado en el cliente y orientado a largo plazo, en el que
la gente joven tiene, desde el primer momento, una carrera profesional
visible y muy atractiva.
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