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MENSAJES CLAVE

Lo realmente importante en una organización son los clientes y las personas.
La calidad relevante es la que perciben las personas, les genera satisfacción y
cubre sus expectativas y necesidades individuales.

La excelencia en pymes y organizaciones, se basa en un buen diseño de la
gestión estratégica (Propósito, visión, ética y valores, objetivos estratégicos,
acciones estratégicas y resultados clave) y en un buen diseño y ejecución en los
productos y servicios, con un sistema centrado en las personas, integrado y
orientado a los resultados clave y a los clientes. Requiere de una gestión excelente
en liderazgo, dirección de personas, riesgos, calidad de productos y servicios,
responsabilidad social, diversidad, alianzas y de un buen sistema de revisión y
mejora.
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RESUMEN GRÁFICO

1. Excelencia con la experiencia de cliente (los clientes)
Excelencia en experiencia de cliente es el recuerdo que generamos en la mente
del cliente tras un conjunto de experiencias memorables, únicas y excelentes.

La publicación de Excelencia en experiencia de clientes en pymes (1), de Mercedes
Hernández, nos aporta las siguientes claves:

1. Una organización excelente sabe que las necesidades de sus clientes pueden
cambiar y entiende la importancia de recoger información directa de ellos y
analizarla para poder mejorar o adaptar sus productos, servicios o soluciones.
También es capaz de identificar lo que la diferencia de otras, incluyendo a la
competencia cuando sea relevante, y lo convierte en la parte esencial del valor
que crea.
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2. Los clientes deben ser el centro de la creación de valor sostenible de cualquier
empresa.

3. La experiencia de cliente se produce por la suma de todas las interacciones
directas e indirectas que el cliente tiene con la empresa.

4. Asegurarse que las personas de la organización disponen de los recursos,
competencias y poder de decisión necesarios para maximizar la experiencia
global del cliente.

5. Una de las estrategias de la compañía debe estar enfocada a mejorar la
experiencia de cliente. Esta estrategia debe tener unos objetivos y metas claros,
con una descripción del impacto en la cuenta de resultados.

6. Se recomienda recurrir a herramientas, foros de innovación y metodologías
ágiles que nos ayuden a encontrar nuevas soluciones para superar las
expectativas de los clientes y sorprenderlos.

7. Mantener relación con los clientes durante todas las etapas de creación de valor.

8. Según el manual “La experiencia de cliente rentable” de DEC, la fidelidad de
nuestros clientes, la propensión a la compra futura y la recomendación que
hagan de nuestra organización, dependerán en gran medida del conocimiento
que tengamos de qué experimentan nuestros clientes al interaccionar con
nosotros y de cómo nos comportemos en la gestión de esas emociones.

9. La construcción de relaciones personales es esencial para las pymes. De hecho,
una comunicación abierta con el fin de crear un ambiente de confianza, en el
que los clientes realmente quieran comprometerse con la empresa, es crucial.
Con la creación consciente de un entorno donde tus clientes te aman,
aumentará el boca a oreja y se construirá una relación leal que te ayudará a
triunfar.

10.Aunque a priori ser una pyme pueda parecer que comporta desventajas frente a
los competidores, en realidad no es así, más bien es una ventaja para poder
competir a través de la excelencia en la experiencia de cliente.

La citada publicación, nos aporta el siguiente resumen gráfico:
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2. Excelencia en liderazgo con empleados/as (las personas)
Las personas que realmente son claves para la excelencia de una organización son
sus empleados/as. La excelencia en el liderazgo, dirección y apoyo a los
empleados/as, tiene los siguientes factores clave:

1. Es excelente trabajar y aportar lo mejor de nosotros a la organización, a
los demás. El trabajo nos permite aprender, crecer, aportar y recibir de los
demás. Los resultados son la suma del trabajo de todas las personas, implica
colaboración, tener una visión común, promover la aportación, el apoyo entre las
personas y  generar un ambiente positivo y de confianza.

2. Es excelente respetar a todas las personas y en todos los momentos. Es la
condición básica para trabajar en una organización excelente. Nadie debe
permitir que se falte al respeto entre personas, entre empleados/as. Esto es una
responsabilidad individual y colectiva.
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3. Es excelente reconocer, agradecer y valorar el trabajo de todas las
personas. Debemos recordar que todos los profesionales hacen su trabajo muy
bien todos los días y por eso debemos valorarlo con frecuencia. Cada persona
es importante en el conjunto de una organización, todas son importantes y
pueden aportar lo mejor de sí mismas en el trabajo diario.

4. Es excelente confiar en las personas. La confianza es un valor que se da y se
recibe entre personas, es un valor recíproco en todos los niveles y relaciones
personales y profesionales. Es clave confiar en las personas y apoyar y delegar
en los profesionales. Todos pueden aportar su visión, ideas y talento.

5. Es excelente promover la participación y los grupos de mejora. La
participación es lo natural, es la base de un gran equipo. Los profesionales
están preparados para participar, para asumir responsabilidades, para aportar
ideas y mejorar el funcionamiento de la organización.

6. Es excelente la comunicación positiva para alinear a las personas en
conseguir los resultados clave. Comunicar es informar a todo el personal del
marco estratégico, es compartir la evolución de los resultados y agradecer el
trabajo de todo el equipo, es generar una visión compartida, pedirles su opinión,
hablar de valores, de ética y de lo importante de nuestro trabajo.

7. Es excelente actuar de forma correcta ante los errores. Somos seres
humanos y nos podemos equivocar. La mayoría de los errores no son por
negligencia, suelen ser el resultado de muchos factores, como la falta de tiempo,
las prisas, el cansancio, la falta de protocolos, de pautas claras de apoyos o de
formación. Ante un error, los/as responsables deben reaccionar con tranquilidad,
no juzgar de entrada sin tener toda la información, preguntar a la persona lo que
ha pasado, estudiar su situación y ver todos los factores externos que hayan
influido. Lo importante es corregir los factores prevenibles y buscar el
compromiso para que no vuelva a pasar.

8. Es excelente liderar, inspirar y comprometer. Liderar personas, implica
compartir con ellas un propósito, visión y valores, implica comprometerse con
las personas, con la mejora, con impulsar el talento individual y colectivo. Es
estar al servicio de los demás y hacerlos brillar.

9. Es excelente conocer a las personas, su Individualidad y su talento, cada
empleado/a es único/a. Cada uno/a tiene sus expectativas, sus fortalezas, sus
defectos y sus motivaciones. La excelencia en dirección de personas, consiste
en conocer a cada empleado/a y permitir que cada persona aporte lo mejor de sí
misma en el trabajo, siempre desde un esquema de colaboración, respeto y
buena relación con los demás.
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10. Es excelente siempre crear un ambiente positivo. Las personas se
comprometen en el trabajo cuando hay un buen proyecto colectivo, cuando son
respetadas, cuando su opinión es tenida en cuenta, cuando hay un buen
ambiente de trabajo, un reparto justo del trabajo y cuando sienten que su trabajo
es importante, valorado y reconocido.

De forma muy resumida, en la publicación del Decálogo de Excelencia en liderazgo
con empleados/as (2), se aporta el siguiente resumen gráfico:

3. Excelencia con las alianzas y la sociedad (el ecosistema)

El ecosistema en el que se encuentra una organización o pyme, está compuesto, al
menos, por los siguientes grupos de interés, que debemos identificar y tener en cuenta
en la estrategia y actuaciones, tanto a corto, como a medio y largo plazo:
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Las alianzas son aquellas organizaciones o entidades con las que se puede generar
una relación directa de beneficio mutuo. Pueden ser de los siguientes tipos:

● Estratégicas, Comerciales, Aprendizaje (benchmark), Innovación o
conocimiento y Responsabilidad social.

La responsabilidad social comprende todas las actuaciones que hace la
organización o servicio y sus empleados/as en el ecosistema y que van más allá de
sus compromisos contractuales o de actividad. Implican una aportación de valor
adicional buscando el bien común.

Es más sencillo que las actuaciones de responsabilidad social tengan sinergia o
relación con la actividad de la organización o servicio y que estén alineadas con su
propósito, visión, valores y objetivos estratégicos.

De forma resumida las categorías de un buen sistema de gestión de Responsabilidad
Social, son: Responsabilidad social con empleados/as, con el medio ambiente,
con el sector de actividad, con la diversidad (de género, generacional, funcional
y cultural) y con el entorno comunitario y social.

Toda pyme puede iniciar y tener actuaciones de alianzas, de responsabilidad social,
que le permitan conectarse y aumentar su impacto, influencias, relaciones y confianza
de los clientes y del sector, o incluso impulsar una red de inspiración colaborativa,
con múltiples organizaciones del ecosistema, que busquen la transformación y abordar
retos comunes, para avanzar hacia un futuro mejor
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4. Excelencia en diseño, estrategia y gestión (el método)

La definición RAE de excelencia es “Superior calidad o bondad que hace digno de
singular aprecio y estimación algo”. En el contexto de pymes y organizaciones,
podemos abordar la excelencia, como el proceso de diseño, estrategia y ejecución en
una organización, que permite obtener buenos resultados claves con clientes,
empleados/as, proveedores y en la comunidad, entorno o sociedad (su ecosistema).

El Método MnGE mini-Gestión de Excelencia © ® (3), es una aproximación a la
excelencia en gestión, con un enfoque minimalista, práctico e integrado, especialmente
útil para organizaciones medianas o pequeñas.

El Método MnGE se basa en los siguientes principios:

1. Excelencia en gestión.
2. Minimalismo e integración.
3. Ética y responsabilidad social.
4. Confianza.
5. Compromiso.

6. Liderazgo y buenas prácticas en
dirección de personas.

7. Orientación a clientes.
8. Orientación a personas.
9. Orientación a resultados clave.

Actualmente se encuentra en la versión 2.0 de 2022 y cuenta con 47 páginas, 16
instrumentos de mini-Gestión Excelente y con la siguiente estructura:
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Ver información completa del Método MnGE mini-Gestión Excelente.

De forma muy resumida, en la publicación del Decálogo de mini-Gestión Excelente
(4), se aporta el siguiente resumen gráfico:
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