
Experiencia del Cliente interno y su impacto en el negocio

Employee Engagement



“Trata a tus empleados como quieres que 
ellos traten a tus mejores clientes”

Stephen Covey



Dimensiones claves de la Experiencia del 
Cliente



Organización con foco en personas 

Humano
• Buscamos felicidad

Científico

• La conducta esta 
determinada por el contexto

Negocio

• El buen clima impacta en el 
negocio



Experiencia del Cliente: 
Frameworks 

•Comprensión del Cliente

•Diseño

•Estrategia

•Cultura

•Gestión

•Medición



Experiencia del Cliente: 
Frameworks 

•Cliente

•Personas y cultura

•Sistemas y Tecnología

•Medición

•Economics

•Governance



Experiencia del Cliente: 
Frameworks 

•Identidad única

•Impulso Organizativo

•Implicancia de las personas

•Interacciones

•Interpretación y acción





Modelo de 
Gestión 

CULTURA Y VOZ DEL COLABORADOR



Colaborador

Datos

Registros

EncuestasConversaciones
Reuniones

Observación

CULTURA Y VOZ DEL COLABORADOR



Herramientas

Arquetipo de 
Colaborador 

PROPÓSITO

DESEMPEÑO

CULTURA

Valores y comportamientos. Conexión social 

Reconocimientos al logro y al 

progreso

Employee Journey

Re diseño de 
procesos





Ejecutar

Acompañar

Celebrar

Medir 

Aprender

Iterar

Diseñar 

Planificar

COMUNICAR

DUEÑOS DEL PROYECTO

Relaciones Humanas

SOCIOS CLAVES

Alta dirección

Área comunicación

Responsable de CE

RECURSOS

Equipos 
Interdisciplinarios

Metodología 
ágil



Para inspirarnos…



Sus valores: 

• Consigue el Wow del cliente

• Abraza el cambio

• Busca aventura, sé abierto de mente y 

creativo

• Diviértete y sé un poco extravagante

• Busca el aprendizaje y el crecimiento

• Construye relaciones abiertas y honestas

• Crea un espíritu de equipo y de familia

• Haz más con menos

• Sé apasionado y ten determinación

• Sé humilde



Cultura sin foco en las personas:

¿Cómo se detecta?

•Burocrática, Jerárquica
•Falta de autonomía, control

•Limita el éxito de las personas

¿Qué genera?

•Miedo, Incertidumbre, Duda

•Sin claridad de cómo actuar

•Falta de alineación

•Conflictos internos

•Bajo compromiso

•Baja creatividad



Cultura con foco en las personas: 

¿Cómo se detecta?

•Auto realización
•Alineación, amigable

•Confianza, orgullo y respeto

•Amistad y conexiones reales

¿Qué genera?

•Autonomía, autenticidad

•Engagement, Compromiso

•Potencial creativo y colaborativo

•Clientes satisfechos

•Fidelización del colaborador



En que empresa queremos trabajar? 

Siglo XX Siglo XXI

El trabajo = sacrificio El trabajo = disfrute

Placer  Vs. Deber Placer  en el Deber



En que empresa queremos trabajar? 

Responsabilidad Social

Autonomía

Management trasparente

Tiempo flexible

Sustentabilidad

Diversidad

Atributos mas valorados



Muchas Gracias !

Yanina Navarro
linkedin.com/in/yaninamnavarro/

9+54 351- 5762200


