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CX + EX = BX
No es una fórmula mágica



Cómo gestionar la

2

EXPERIENCIA DE TUS CLIENTES

con una sólida base en la 

EXPERIENCIA DE TUS EMPLEADOS

,

puede hacer que tus resultados de

MARCA sean losmejores
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Todo debería empezar por la 
definición de la estrategia:…

Mas del 96% de las empresas declaran que la 
CX es parte de su Declaración de Dirección

Mientras que solo el 41% declara que la 
EX es parte de su Declaración de Dirección

Datos. COPC Global Benchmarking Series 2022
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"LA CULTURA SE 
COME LA ESTRATEGIA 

DE DESAYUNO"

Peter Drucker 



Qué tienen en común estas empresas?...



“Alcanzar los objetivos de 
desempeño y mejorar los 

niveles de resultados 
requiere de una fuerza de 
trabajo apropiadamente 
motivada, instruida y 

formada”



Es esencial interpretar apropiadamente 
las necesidades…

Básicas

Seguridad

Sociales

Autoestima

Autorrealización

Lo que valoran los colaboradores

Que me otorguen una 
compensación monetaria.

Que mi jefe me felicite y agradezca

Que me brinden apoyo en mi 
desarrollo (cursos, conferencias, viajes)

Ser retribuido con tiempo libre

Recibir obsequios (entradas a 
espectáculos, vales de descuentos, etc)



8,5 veces más

Los estudios demuestran que, cuando se sienten 
satisfechos y están comprometidos, los 
empleados de los centros de contacto son:

propensos a quedarse que sus
colegas insatisfechos o 16 veces más propensos a 
recomendar la empresa a sus amigos

3,3 veces más propensos a sentirse
extremadamente empoderados para resolver los 
problemas de los clientes

Datos. COPC



Trabajar en Casa
Equipos de trabajo 
remoto, se limita el 
contacto personal y la 
conversación casual, lo 
que requiere 
estructurar las 
interacciones y las 
instancias de 
acercamiento

Datos COPC

Contexto

Nuevas Generaciones
Nuevas generaciones 
ingresan al mercado 
laboral con mayor 
movilidad e intereses de 
desarrollo personal y 
profesional que requieren 
nuevas estrategias de 
liderazgo

Inmediatez
Acceso y 
disponibilidad de 
información que 
requieren 
accionar de 
forma ágil



Maya Angelou

lo que DIJISTE
hiciste,

y olvidará lo que

pero nunca olvidará 

lo que les hiciste SENTIR

“He aprendido que la gente olvidará

”



FLEXIBILIDAD, AUTONOMÍA y LIBERTAD
CREATIVA son algunos factores que hoy se 
piensan a la hora de evaluar un trabajo

Los empleados brindan la EXPERIENCIA 
AL CLIENTE, apoyar el trabajo del 

equipo, por lo tanto, es invertir en la 
calidad de la experiencia que se ofrece

Ya sea simplificando tareas diarias, agilizando y  utilizando los datos, 
tomando decisiones y promoviendo el bienestar de los empleados, o sea…

administrar la EX torna la CX más agradable y sustentable



Herramientas para que la buena 
EX impacte en la CX
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El Líder de Equipo es una de las 
figuras mas relevantes de la industria, 

y que en muchos casos tienen 
dificultades para poder conseguir 

sus objetivos de una manera ágil, 
sencilla, y con el menos esfuerzo 
posible, esto genera frustración, 

desmotivación y en el peor de los 
casos rotación. 



El colaborador quiere 
comprometerse con la 
organización a través 
de una experiencia 
que facilite su 

desarrollo y destaque 
su potencial



El 84% de los clientes creen 
que el departamento de 

atención al cliente es 
“importante” o “muy 

importante” a la hora de 
formar una opinión acerca 

de una organización

Datos. COPC Global 
Benchmarking Series 2022
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En esta era digital nace…

para acompañarlos, para facilitarles el 
trabajo, para ayudarlos a priorizar y a 

gestionar de manera efectiva y no solo a 
los líderes sino a toda la cadena de gestión



NUESTRA METODOLOGÍA

Se basa en identificar patrones de 
comportamiento que generan 

determinados RESULTADOS y tomar 
acciones específicas para cada caso y 

apoyados en SMD, buscamos 
optimizar la gestión de los equipos y  

la mejora de los resultados 
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Metodología de Gestión + SMD Home del supervisor… que facilita?...



Creamos una 
herramienta a partir 
de la UX, sumamos 
nuestro amplio 
conocimiento del 
negocio y le 
adicionamos las 
mejores prácticas de 
la industria

Pusimos foco en el 
negocio de los 
contactos con 
clientes a partir de 
saber COMO hacer 
las cosas y de ayudar 
a las empresas a 
conseguir los 
resultados esperados

SMD ayuda a 
conocer quien, en 
la cadena de 
gestión 
operativa, es 
donde se debe 
poner el foco por 
tener las mayores 
oportunidades

Y todo esto basado en nuestro modelo de 
gestión de las personas
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“El 100% de los clientes son 
personas, el 100% de los empleados 
son personas. Si no entiendes a las 

personas, no entiendes el negocio..."

Simon Sinek

CX + EX = BX



Muchas Gracias!


