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Hace pocos meses nos ofrecía Woody Allen 
de nuevo su cita anual con el cine. Indepen-
dientemente de los gustos y preferencias de 
cada uno, es innegable que el director neo-
yorkino nos ofrece consistentemente una 
experiencia muy similar en todas sus obras; 
en ellas están presentes siempre sus tópicos: 
la religión, la música, el sexo, la belleza, las 
obsesiones, los sueños. Con ligeros matices, 
esto es lo que nos ha ofrecido Woody Allen 
prácticamente en toda su carrera como di-
rector y guionista. Nos entrega un producto 
en el que los espectadores sabemos con cer-
teza lo que nos vamos a encontrar, cuando 
vamos a ver cada una de sus películas. 

Esto es exactamente lo que hacen las com-
pañías que tienen una promesa de marca 
consistente. La promesa de marca se cons-
truye desde los valores y atributos deseados, 
teniendo en cuenta a todos los grupos de in-
terés; a partir de ahí, todas las decisiones de 
la compañía deben basarse y ser coherentes 

con esta promesa de marca. Puesto que la di-
ferenciación por producto o servicio es cada 
día más complicada, actualmente la mayor 
parte de las compañías están buscando lograr 
un vínculo emocional con sus clientes.

Tradicionalmente para construir la promesa de 
marca se recurría a una comunicación unidi-
reccional y a gran escala. Actualmente, en 
cambio, se trata de establecer un diálogo con 
los clientes de manera personalizada, y sobre 
todo de comunicar externa e internamente 
con cada decisión adoptada y con cada ac-
tuación de la compañía. Para esto es clave 
entender el nuevo rol de la Calidad, que ayuda 
a crear el caldo de cultivo necesario para con-
solidar internamente la promesa de marca. Y 
para conseguirlo, lo mejor es recurrir a la clási-
ca expresión inglesa “walk the talk”, o nuestro 
conocido “predicar con el ejemplo”.

Pero… ¿por qué está ocurriendo esto en los 
últimos años? 

Ignacio Herrero 

Cofundador 
The Customer Spirit

 @CustomerSpirit 

  iherrero@thecustomerspirit. 
com

  https://es.linkedin.com/
in/tcsignacioherrero

 www.thecustomerspirit.com

 Contacta: 

   "No es (tanto)  
lo que dices, sino 

lo que haces"
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Nos encontramos en un momento de enormes 
e interesantes cambios, un momento de retos 
muy diferentes a los de hace solamente diez 
años, y que como vimos en el Foro Económico 
Mundial de Davos, ya se le ha bautizado con 
el término de Cuarta Revolución Industrial.

Estamos asistiendo a un cambio en las reglas 
del juego, a cambios culturales; la actitud ha-
cia el hecho de compartir y colaborar ha evo-
lucionado, la manera de consumir es distinta y 
todos hemos cambiado, en mayor o menor 
medida, nuestras pautas de comportamiento 
como consumidores. Ahora exigimos mucho 
más, estamos mucho más informados por 
múltiples canales y nos comportamos como 
adolescentes: somos egoístas, infieles, impa-
cientes y además prestamos más atención a 
lo que dicen nuestros amigos o incluso los 
desconocidos, que a lo que dicen nuestros 
padres (las marcas). Las compañías son por 
tanto mucho más vulnerables, pues ahora in-
tervienen todos los grupos de interés para 
gestionar su reputación. 

Estos cambios implican que las compañías 
tengan que buscar océanos azules, donde la 
verdadera estrategia para diferenciarse se 
consigue situando al cliente en el centro. Este 
enfoque en los clientes, en sus vivencias, en la 
experiencia que tienen en sus interacciones 
con la compañía, está ayudando en la transfor-
mación de muchas empresas ya existentes y 
está acelerando la creación de muchas otras. 
Los nuevos negocios que han nacido en los úl-
timos años surgen desde los clientes; es más, 
muchos lo han hecho por una necesidad con-
creta que tuvo el propio fundador en su papel 
de cliente. Obviamente todas las empresas tie-
nen como objetivo satisfacer a sus clientes, 
ofreciendo un producto o servicio, pero la dife-
rencia es que las nuevas compañías están cen-
tradas en los clientes, situándolos en el centro 
de las operaciones, de los procesos, de los 
productos, en definitiva, del modelo de nego-
cio. Aquí hay infinidad de ejemplos de compa-
ñías que utilizamos cada día como Spotify, 
otras menos conocidas y, por supuesto, cual-
quier negocio en el entorno del llamado consu-
mo colaborativo, como son Airbnb, Uber, 
Blablacar, etc. Y si estamos hablando de per-
sonas, es imprescindible tener en cuenta tam-
bién las vivencias de las personas que forman 
parte de las compañías, es decir, de los em-
pleados. De nada sirve ejecutar planes de ac-
ción en torno a la experiencia de cliente, si a la 

vez -o mejor previamente-, no se hacen pro-
gramas de escucha de la voz del empleado; 
para poder entregar una buena experiencia de 
cliente, hay que implantar previamente una 
buena experiencia de empleado. El reto clave 
para las empresas con más años de historia, es 
acometer la transformación necesaria para lo-
grar una buena experiencia de cliente y de em-
pleado, y garantizar por tanto la sostenibilidad. 
Es necesario un cambio cultural, y adoptar una 
visión transversal de la Organización, acostum-
brarse a trabajar funcionalmente por proyectos, 
olvidando las antiguas estructuras jerárquicas y 
construyendo una cultura de colaboración.

Por tanto es el momento de adaptarse a esta 
nueva realidad, en la que ya no importa lo 
que dicen las empresas, sino lo que hacen. 
Y esta nueva forma de actuar, requiere nue-
vos enfoques en:

  La propia promesa de marca. La Marca es 
la responsable de establecer las expectati-
vas en los clientes y en el resto de grupos 
de interés, fundamentalmente los emplea-
dos, el entorno y la sociedad en general. 
Un buen ejemplo en este apartado lo ofrece 
la cadena norteamericana Starbucks, con 
las diferentes iniciativas para mejorar su en-
torno; entre otras, una para incrementar el 
compromiso de los ciudadanos con la vida 
política, o para facilitar la integración de los 
veteranos de guerra y sus familias, o la últi-
ma de ellas, -lanzada el pasado mes de 
marzo- consistente en ofrecer su comida a 
las personas más necesitadas de Estados 
Unidos, poniendo a disposición de las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro especiali-
zadas en distribución de alimentos, sus 
más de 7.600 tiendas. El objetivo es doble: 
reducir los residuos y, por tanto, el impacto 
medioambiental que estos producen y a la 
vez ayudar a los más necesitados. En el co-
municado del lanzamiento de este progra-
ma, llamado FoodShare, el presidente 
anunciaba que esta iniciativa “no sólo hará 
que nuestros empleados -a los que llaman 
partners, por cierto- estén orgullosos, sino 
que nos permitirá una vez más, vivir nues-
tros valores”.

Las compañías son más vulnerables, 
pues ahora intervienen todos los grupos 
de interés para gestionar su reputación 

»
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Para poder 
entregar 
una buena 
experiencia 
de cliente, hay 
que implantar 
previamente 
una buena 
experiencia 
de empleado

»   El modelo de negocio: responde básica-
mente a las preguntas: cómo vendemos 
el producto o servicio, qué ofrecemos, a 
quién lo ofrecemos. Estamos viendo 
cómo en los últimos años los modelos de 
negocio están cambiando y adaptándose 
a las diferentes circunstancias del merca-
do y del entorno. Un claro ejemplo de 
este cambio es el de IBM, que pasó de 
comercializar ordenadores personales y 
hardware, a ofrecer fundamentalmente 
servicios de consultoría tecnológica. Con 
el incremento -o la irrupción- del uso de 
las tecnologías en los últimos años, algu-
nas compañías han ido modificando sus 
modelos de negocio para dar servicio a 
las nuevas necesidades de los clientes. 
Para ello han tenido que trabajar de ma-
nera transversal, han innovado desde dis-
tintas perspectivas y han escuchado a 
sus grupos de interés, sobre todo a sus 
clientes, con quienes han ido haciendo 
diferentes procesos de cocreación para 
conseguir superar sus expectativas. 

Sin embargo, aún queda mucho por ha-
cer. Según un estudio de Cisco, (Digital 
Vortex: How Digital Disruption Is 
Redefining Industries),cuatro de cada diez 
empresas fracasarán en los próximos cin-
co años por no acometer los cambios 

necesarios para adaptarse al nuevo en-
torno digital. Un ejemplo de una buena 
adaptación del modelo de negocio basa-
da en la innovación, lo vemos en el grupo 
Daimler, puesto que después de muchos 
años fabricando y comercializando vehí-
culos y servicios asociados, ahora ade-
más ofrece otras soluciones innovadoras 
de movilidad, como son car2go, mytaxi, 
moovel y Bus Transit. 

  La Calidad. Si algo ha cambiado sustan-
cialmente en estos últimos años es la 
disciplina de la Calidad. En la visión mo-
derna de la Calidad, es la responsable 
de dar respuestas a los retos e incerti-
dumbres que viven los altos directivos en 
sus decisiones diarias. No se trata única-
mente de ofrecer un producto o servicio 
de calidad -pensemos en compañías 
como Blockbuster, Kodak, Palm- sino de 
poner la calidad al servicio de un modelo 
de negocio flexible, ágil, adaptativo y, 
sobre todo transversal, a toda la compa-
ñía. Desde la nueva visión de la Calidad 
se han de diseñar y supervisar los proce-
sos estratégicos y operativos, los proce-
sos de gestión del talento, de gestión del 
cambio, los procesos de innovación, 
etc., y de esta manera, se conseguirá in-
corporar una nueva cultura en la organi-
zación (cambiando la manera de actuar, 
se acaba modificando la manera de pen-
sar), y se logrará un impacto positivo en 
la cuenta de resultados. Un ejemplo de 
cómo los procesos ayudan a ofrecer ser-
vicios más eficientes, son muchas de las 
compañías fintech, que están ofreciendo 
un servicio muy similar al que ofrecen las 
entidades financieras, pero con mayor 
eficiencia e inmediatez y, por tanto, a un 
menor coste (coste económico o coste 
de esfuerzo en la realización de cualquier 
transacción). 

En definitiva, se trata de que las compa-
ñías cambien lo necesario para que esta-
blezcan un diálogo transparente, abierto, 
sencillo, entendible, con todos sus gru-
pos de interés. Hay que volver a la esencia 
y, sobre todo, hay que demostrar coheren-
cia entre lo que se piensa, se dice y se 
hace. Y en caso de duda, habrá que recurrir 
de nuevo a las enseñanzas de Woody Allen, 
“las cosas no se dicen, se hacen; porque al 
hacerlas se dicen solas”. 
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