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José Luis Tirador, director de Negocio Directo y Digital del Sur de Europa en Allianz Partners, es licenciado en CC Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Completó 
su formación con un MBA y un Master en Dirección de Operaciones en IE, y un Master en Dirección de Marketing Global y Nuevos Mercados  en la Universidad Camilo José Cela.

Inició su carrera profesional en el año 1996 y desde entonces ha desempeñado diferentes puestos en las áreas comercial, marketing y negocio digital en multinacionales de servicios 
y seguros.

Peter Mulford, socio global de BTS, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia y tiene un MBA por la Columbia Business School.

Con más de 23 años de experiencia en consultoría, lidera la práctica de innovación y experiencia de cliente en BTS, y es Account Manager de cuentas globales como Sony o 
Deloitte. Ha asesorado a numerosas firmas globales como: Coca-Cola, Hewlett Packard, Barclays, Toyota, o McDonalds. Sus artículos sobre Innovación y Visión Global de Negocio 
han aparecido en CLO y revistas de formación, ha sido invitado a TED Talks, y da seminarios sobre innovación y experiencia del cliente a empresas de todo el mundo.

Luis Blas, director de Recursos Humanos de Altadis y de la División Premium de Cigarros, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid 
y también es Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.

Inició su trayectoria profesional en 1997 como analista económico en ABN AMRO, donde estuvo tres años, y desde entonces ha desarrollado toda su carrera en el área de Recursos 
Humanos de relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran consumo, lo que le ha proporcionado una dilatada experiencia.

Luis Blas

Félix Valbuena es licenciado de Publicidad y RRPP por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación con diferentes másteres en la UCM, ESIC e IE enfocados 
en Comunicación y Marketing.

Tras diez años en Citi, donde gestionó la Comunicación Interna y los eventos, desembarcó en 2011 en Wizink para liderar la Comunicación Interna en España y Portugal.

Sonsoles Martín Naranjo, directora de Excelencia de Grass Roots, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Dirección y Gestión de RR.HH. 
por el Centro de Estudios Financieros, Experto Universitario en RSC por la UNED y Program for Management Development por ESADE.

Inició su trayectoria profesional en PwC en 1997 y, desde entonces, ha ocupado puestos de dirección en empresas consultoras en las áreas de RRHH y de desarrollo comercial. En 
la actualidad dirige el Área de Excelencia en Grass Roots, donde ha dirigido proyectos de Gestión del Cambio, Cultura Corporativa y Experiencia de Cliente y Empleado.

Félix Valbuena

Sonsoles Martín (moderadora)

José Luis Tirador

Peter Mulford
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La Experiencia de Cliente es una misión que están afrontando la mayor parte de las empresas que quieren asegurar su éxito presente y futuro. En este reto, 
la implicación de los empleados se antoja fundamental. De hecho, se trata de la tercera “i” del framework desarrollado por la Asociación DEC “la Onda del 
Cliente”. Un empleado satisfecho, feliz, involucrado en la entrega de la mejor experiencia posible a los clientes aumenta exponencialmente las opciones de tener 
consumidores fieles y satisfechos con la marca.

El Viernes DEC “Implicar al empleado en la mejora de la Experiencia de Cliente” afrontó este reto. La moderadora del evento, Sonsoles Martín, directora de 
Excelencia de Grass Roots, recordó la ponencia de Chris Malone en el Congreso DEC de 2015. El autor de The Human Brand expuso el caso de Susan Fortier, la 
encargada de Panera, una panadería cafetería de Estados Unidos. Susan protagonizó un artículo de la Harvard Business Review. Estaba una mañana trabajando 
y entró Brandon. Pidió una sopa de almejas. Esa mañana no tocaba sopa de almejas. Decepcionado Brandon, dijo que la sopa era para su abuela que estaba en 
cuidados paliativos en un hospital cercano. Susan preparó sopa de almejas todos los días que Brandon estuvo con su abuela en el hospital. En agradecimiento 
Brandon lo publicó en su perfil de Facebook. Esto se convirtió en más de 730.000 likes y más de 24.000 comentarios. “Desde marketing dicen que son buenos 
datos. Nos encantaría saber qué ha hecho Panera para tener gente como Susan”, indicó Sonsoles Martín.

Esta ficha técnica recoge las experiencias de Altadis, Allianz Partners, Wizink y BTS en temas de implicación de los empleados. 
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La multinacional Altadis, como casi todas las compañías, está hoy muy enfocada en los millennials, la generación Z o los nasciturus (esos que todavía no están). 
“Pero en la mayoría de las empresas donde uno entra o tiene la suerte de intervenir, no todos son millennials”, comienza Luis Blas. 

La tabacalera ha dado un paso distinto: empezar a ver todo lo que hacía con el empleado. Hasta hace relativamente poco tiempo, Altadis dedicaba tres veces 
más esfuerzo a un cliente que a un empleado; tres veces más en inversión. Sin embargo, como afirma Luis Blas, “no hay mejor embajador de la marca que un 
empleado y no hay persona más destructora de una marca que un empleado”. Sobre todo, ahora que la sociedad está conectada con tanta gente y tan rápido 
que un empleado tiene el poder de atraer o destruir marcas y compañías. “Es una de las cosas en las que en España todavía estamos dormidos; en otros países 
como Estados Unidos es un fenómeno social”, explica el director de RR.HH. de Altadis. “Es bastante peligroso”, puntualiza.

Luis Blas, director de RR. HH. de Altadis.
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Altadis entiende que el talento no tiene edad, no viene de serie con los jóvenes y tampoco se marchita con la edad. Desde ese prisma, la compañía considera que 
no hay gente mayor o joven, sino buenos o malos. Sobre todo, en cómo rinden o no. A partir de este pensamiento la marca empieza a trabajar como la habría 
hecho con el cliente, ver el universo y empezar a medir. 

“Cuando empiezas a medir te das cuenta de que el nivel de compromiso tiene una punta fenomenal cuando la gente entra, se va desgastando durante la vida 
del empleado en la empresa hasta que llega un punto que se estanca y hay una gran población en la compañía que se queda aletargada”, explica Luis Blas. Esa 
diferencia de compromiso existía porque el empleado veía que no había desarrollo para toda la gente que entra. Ahí aparece el concepto del “cactus”. “Está allí, 
nadie le saluda, a veces sí, a veces no, normalmente suelen estar al lado de la ventana, no molesta, si le tocas mucho pincha, pero puede convivir con la oficina 
perfectamente hasta que se va”, declara el directivo. “Es un poco triste, no porque sea más romántico sino porque el conocimiento que tenía se lo lleva y eso sí 
es más dramático”, reflexiona Luis Blas. 

Por este motivo, Altadis decidió hablar con todos sus empleados senior. Pero, ¿qué es un senior? Para la tabacalera, alguien mayor de 42 años con más de diez 
años en la compañía. El proyecto tenía tres grandes objetivos: 

 - Generar collective excitement, haciéndoles crecer profesionalmente de acuerdo con sus habilidades.

 - Dar visibilidad e importancia a su contribución corporativa.

 - Reconocer su labor y contribución a la compañía.
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Altadis es una empresa de distribución cotizada con el objetivo principal de dar valor al accionista, al cliente y al empleado, no una ONG. “El programa no trata de 
hacer feliz al empleado, para eso ya tenemos otras iniciativas; es para intentar maximizar el rendimiento de la gente que estaba en actitud pasiva”, afirma Luis Blas. 
De la obsesión de maximizar el rendimiento del empleado nació el Programa Gestión de Talento Senior, el valor de la experiencia. Arrancó como lo habría hecho 
con los clientes, con paneles, entrevistando durante gran parte de un año a cada uno de ellos para ver intereses profesionales, experiencia real y habilidades 
encubiertas que la gente tenía. De todo este trabajo de entrevistar a casi 200 personas, salieron cuatro grandes áreas de trabajo:

• Mentoring. Senior que enseñan el valor de las marcas, el cariño de las marcas, la reputación de las marcas a la gente que entra. Segundo objetivo, devolver 
a toda esta gente que a lo mejor lleva 25 años el poder de ser mentor. Cada día hay más gente que quiere tener tres incluso cuatro mentees. El programa es 
pionero en España y ya ha dado el salto internacional. También dispone de una plataforma online para asignar mentores y mentees en el ámbito internacional.

• Knowledge Transfer Program. Mucha gente sale de la compañía y se lleva su conocimiento con él/ella. Tan básico como identificarlo, catalogarlo y traspasarlo. 

• Cross-functional Projects. Involucrar a personas en proyectos de otros departamentos. El gran valor que aportan es un tremendo sentido común.

• Senior Counsel. La idea era emular el antiguo senado romano, donde había un consejo de sabios y la gente era elegida por su sabiduría y estaban normalmente 
asesorando. Se llega por nominación de compañeros, por credibilidad, reputación, historia en la compañía y básicamente se dedica a revisar, asesorar, al 
presidente. No interviene el comité de dirección, no interviene RRHH, es una reunión entre siete personas que asesoran en cualquiera de las materias que el 
presidente quiere, desea, o ellos le proponen. “Ahora todo el mundo quiere estar en el consejo de sabios”, afirma Luis Blas. 

A nivel de resultados, el compromiso medio de los empleados de Altadis ha subido 12-13 puntos en el colectivo. El rendimiento en calibraciones y ratings también 
ha aumentado.
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El Grupo Allianz enfoca sus inversiones en acciones que estén conectadas directamente con la estrategia. Asegura que estas inversiones, de la cuantía que sean, 
estén vinculadas a los pilares de su estrategia. “Es un planteamiento muy sensato y debemos seguir avanzando en esta línea de enfocar nuestros esfuerzos en lo 
que consideramos importante”, explica José Luis Tirador, director de Directo&Digital del Sur de Europa de Allianz Partners. Además, se refleja en los objetivos 
de los directivos.

José Luis Tirador, director de Directo&Digital del sur de Europa de Allianz Partners.

La principal prioridad de
todas nuestras acciones es 
ofrecer una experiencia 
de cliente única

Reforzar una cultura en 
la que importan tanto las 
mejores personas como un 
rendimiento excelente

Identificar y explotar 
nuevas fuentes de 
crecimiento rentable

Convertimos en digitales
en toda nuestra cadena 
de valor

Alcanzar nuestras metas de 
rentabilidad, crecimiento e innovación 
a través del mejor talento y 
competencias "state of the art"
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• Lo primero en Allianz es el cliente, con unos objetivos de NPS bastante exigentes que están en las prioridades de todos los directivos de la compañía, lo que 
tiene un impacto directo en la gestión de todo el mundo.

 
• Digitales por defecto. “No hacemos nada que no pueda digitalizarse”, indica José Luis Tirador. El Grupo Allianz tiene una inversión muy fuerte tanto en 

digitalizar todos los procesos internos como en desarrollar nuevos modelos de negocio internamente o colaborando con start ups. 
 
• Excelencia técnica. El futuro al que vamos y el presente que ya vivimos especialmente en un negocio de riesgo como es el mundo asegurador, al margen de 

todos los modelos disruptivos que puedan surgir en esto que llamamos insurtech, requiere profesionales con la capacidad de asumir la elaboración de esos 
productos que cada vez son más complejos y con riesgos desconocidos. “Hay que pelear duro para atraer a la gente y que se quede”, afirma el directivo. 

 
• Fuentes de crecimiento rentable. Allianz Partners está elaborando modelos de negocio muy alejados del tradicional mundo asegurador. Por ejemplo, una 

plataforma para pilotos de drones profesionales, donde conecta oferta y demanda, o una plataforma on-demand de servicios de reparación y reformas para 
el hogar.

 
• Por último, una cultura de meritocracia donde las personas importan, pero el rendimiento también. 

Bajando esta estrategia, declara José Luis Tirador, “sabemos y tenemos claro que las personas son importantes, y los valores que estamos inculcando en las 
personas que contratamos y buscamos desarrollar en las personas que tenemos en el equipo son: espíritu emprendedor, liderazgo colaborativo, confianza y 
excelencia con el cliente y el mercado”. 

Experiencia de Cliente

El objetivo del Grupo Allianz, y se mide con bastante exigencia, es que al menos el 75 % de las compañías del grupo debe tener un NPS por encima de la media 
del mercado. 

¿Cómo conecta con esa estrategia y esos valores el equipo? Allianz Partners planteó al equipo un reto: nos gustaría ser la primera compañía en España con todos 
sus mandos certificados por una certificadora externa en Experiencia de Cliente. Prácticamente la mitad de los “exploradores” (directores y managers) se apuntó 
voluntariamente a la Certificación DEC. “Tenemos claro que contamos un equipo extraordinario siempre, pero en este caso nos sorprendió ya que el reto no era 
obvio por la implicación personal que requería”, considera José Luis Tirador.

Allianz Partners ha logrado que uno de cada tres “exploradores” se convierte en “líder de Experiencia”. Esta iniciativa, que comenzó con una expectativa baja y 
fue creciendo, ha generado un beneficio adicional que la marca no contaba con él: estos líderes de Experiencia están haciendo sesiones internas con el resto de 
niveles de la organización y un valor que ya estaba en su ADN se ha formalizado y potenciado bastante. 
El objetivo para 2018 es intentar que el 100 % de los directores y jefes de Allianz Partners se convierta en esos líderes de Experiencia, con un valor no solo interno 
sino también externo.
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WiZink encontró en el lanzamiento de la marca un momento único para implicar a sus empleados. “El evento de presentación no solo sirvió para contar más en 
detalle quiénes éramos y dónde queríamos estar, sino que también nos valió para que todos nos sintiéramos parte de este proyecto que estábamos construyendo 
juntos”, relata Félix Valbuena, director de Comunicación Interna de la entidad. 

En WiZink el cliente está en el centro de todas las decisiones y entorno a él ha creado su plan estratégico, que básicamente tiene cinco ejes. Cada uno de ellos 
cuenta con una serie de iniciativas estratégicas y todo está soportado por tres proyectos transversales (Rocket, Lean, Analytics) que dan apoyo al resto.

Félix Valbuena, director de Comunicación Interna de Wizink.

Este proyecto supone un nuevo modelo de negocio, una nueva cultura, una nueva tecnología, una nueva ubicación física, y requiere un cambio cultural radical. En 
todo este proceso de cambio es fundamental la implicación de los empleados.
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WiZink cuenta con nuevas formas de trabajar donde lo que busca la organización es:
• Potenciar las capacidades y el mejor talento.
• Trabajo por proyectos + Transversalidad.
• Orientación al cliente.
• Procesos + eficientes.
• Gestión de personas participativa.
• Comunicación más Transparente (tanto hacia afuera como hacia adentro). El director general de Wizink se reúne todos los meses con los empleados de forma 

abierta para hablar de diferentes proyectos. Además, cada uno de los miembros del comité ejecutivo lidera al menos dos desayunos al mes con grupos de 
empleados

• Estructura horizontal. 
• Innovación. “Estamos trabajando en un modelo de innovación en el que la participación de los empleados es crítica a la hora de proponer nuevas soluciones 

para mejorar la experiencia de los clientes”, muestra Félix Valbuena.

Algunos proyectos transversales en los que ha estado y está trabajando Wizink:

MISIÓN VISIÓN  VALORES

SABER  SENTIR  HACER  VIVIR

CONSTRUIMOS 
NUESTRO 
ENTORNO

CON LA 
TECNOLOGÍA
COMO GUÍA

CON LAS 
PERSONAS

COMO 
PROTAGONISTAS

Home

Marca

House

Valores

Procesos de 
Recursos Humanos

Portal
del empleado

Modelo
Tecnológico

Intranet

Modelo
de Liderazgo

Modelo de
Competencias

Procesos Eficientes
Lean Management

Innovación
Design Thinking
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“Para tener éxito hay que vivir el proyecto, hacerlo tuyo”, afirma Félix Valbuena. “Creemos que para tener realmente éxito tenemos que sentirlo como propio y la 
única manera de hacerlo es implicando al empleado, co-creando con él, haciéndole partícipe en los diferentes proyectos.”, añade.

Para WiZink, el cliente siempre está en el centro y prueba de ello fue el proceso de construcción de su app. Para desarrollarla, la involucración de los empleados 
fue clave. Un grupo de colaboradores acudió físicamente a hablar con los clientes para conocer cómo les gustaría que fuera y qué funcionalidades les gustaría que 
tuviera dicha app. Y a partir de ahí el banco empezó a construirla. 

Esta nueva forma de trabajar requiere un espacio acorde a estas necesidades. En el cambio a las nuevas oficinas de la entidad, también se buscó la implicación de 
los empleados. Entre todos decidieron la mejor zona para la nueva ubicación, cómo les gustaría trabajar y qué diseño debían tener las oficinas. “Necesitábamos 
un lugar donde se fomentase la comunicación, la colaboración, la co-creación, la innovación y el resultado es la nueva sede de Wizink”, apunta Félix Valbuena.
“Me siento muy afortunado de formar parte de este equipo y de este proyecto”, concluye Félix Valbuena.  
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Peter Mulford, Global Partner de BTS.

Hay tres cosas que están ocurriendo en todo el mundo:

• Estamos viviendo en tiempos de cambios acelerados. Ya los conocíamos, pero la velocidad en la que están ocurriendo es lo realmente disruptivo. Aquí reside 
el problema. Cuando la velocidad de cambio en tu compañía es más rápida que la curva de aprendizaje encuentras el punto de disrupción. Para algunas 
compañías, ese punto puede representar una oportunidad para mejorar y adaptarse, para otras sencillamente puede representar el principio del fin.

 
• Muchas compañías se enfrentan a los retos del futuro haciendo lo que funcionó en el pasado.
 
• Entender que la Experiencia de Cliente es algo necesario es sencillo, pero crear una cultura de Customer Experience que englobe a toda la compañía es 

realmente complicado porque requiere líderes que mantengan un equilibro entre manejar el modelo de negocio actual mientras construyen las bases para el 
negocio del mañana. 

“Esto no se aprende en las escuelas de negocio y resulta extremadamente difícil para los líderes”, explica Peter Mulford, Global Partner de BTS. 

¿Ahora qué?

BTS ha aprendido tres cosas durante los 30 años que lleva ayudando a las empresas de todo el mundo. “Antes incluso de que la palabra Experiencia del Cliente 
se volviera popular”, puntualiza Peter Mulford.

Las grandes culturas enfocadas en el cliente empiezan con gente que pregunta cada día quién, qué y por qué. “A quién estoy sirviendo en mi compañía, cuál es la 
necesidad que tiene el cliente y por qué. La pregunta ‘por qué’ es la clave que nos va a permitir generar insights y poder poner la necesidad del cliente en primer 
lugar”, indica Peter Mulford. Sin embargo, hay una gran diferencia entre insight y conocimiento.

Datos AcciónInsightsConocimiento



© 2018 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Febrero 201813

Implicar al empleado en la mejora 
de la Experiencia de Cliente

FICHA #11
Asociación para el
Desarrollo de la 
Experiencia de
ClienteImplicar al empleado en la mejora de la Experiencia de Cliente

El Customer Experince de valor se basa en profundos insights sobre las necesidades humanas. En este proceso es donde toma importancia el diseño de las 
experiencias.

La ejecución de un proyecto de esta índole es retadora y necesita gestionarse de forma distinta, ya que conlleva un alto grado de incertidumbre. ¿Cómo se 
gestiona mejor? Mediante un plan de hitos que permite testar las hipótesis críticas para que la innovación funcione.

Si haces este proceso, ocurren dos cosas:

• Aprendes, no importa cuál sea el resultado.
• Tu curva de aprendizaje se mueve. El problema con la experimentación no es la aproximación en sí, sino las personas que la ponen en marcha. En BTS hemos 

hecho esto durante 30 años y hemos descubierto algunas trampas en las que caemos a la hora de poner este tipo de proyectos en práctica. 

Las tres trampas favoritas de Peter Mulford son:

1. Racionalización. Sentir que el éxito está a la vuelta de la esquina (el mito de la perseverancia). 
2. Social. Compromisos hechos con terceros. A veces las personas siguen adelante con una mala idea sólo por el mero hecho de no querer contradecir a sus 

clientes, su jefe o su equipo. 
3. La falacia Post Hoc. “Esto suele ocurrir con personas muy senior”, puntualiza el directivo de BTS. Ejemplo: cuando hiciste algo en el pasado y fue un éxito, 

piensas que entendiste por qué lo lograste, pero la verdad es que tuviste suerte. Terminas ignorando los datos de los experimentos y entras en problemas. 

En conclusión:

1. Las empresas que crean experiencias excepcionales se diferencian de sus competidores, pero solo si desarrollan el liderazgo, la mentalidad y las habilidades 
adecuadas.

2. Una gran Experiencia de Cliente comienza con un insight único sobre quién, qué y por qué. 
3. Las simulaciones permiten a los líderes interiorizar los cambios y testar lo que se necesita para conseguir una exitosa implantación de una estrategia CX. 
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Moderado por:
  
Sonsoles Martín Naranjo.  Directora de Excelencia de Grass Roots.
 

Con la contribución de:

Luis Blas.    Director de Recursos Humanos de Altadis y de la  
    División Premium de Cigarros.

José Luis Tirador.  Director de Negocio Directo y Digital del Sur de  
    Europa en Allianz Partners

Félix Valbuena.   Director de Comunicación Interna de Wizink.

Peter Mulford.    Socio global de BTS.

SOBRE DEC

Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve en 
España el desarrollo e implementación de las mejores 
prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia 
de Cliente para empresas y profesionales. Con una visión 
internacional y actual, formación especializada, y tutorías 
con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones y em-
prendedores las herramientas necesarias para hacer de la 
Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Y la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC
”Implicar al empleado en la mejora de la Experiencia de Cliente”.

Patrocinado por:


