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el abc de la gestión empresarial

Introducción
Nuestro entorno socioeconómico cambia a una velocidad arrolladora
y las empresas y profesionales no tenemos más remedio que adaptarnos a estos cambios, y si puede ser, anticiparnos.

He escrito este ebook con el objetivo de trasladarte algunos conocimientos y buenas prácticas para mejorar la gestión de tu empresa
o de la empresa para la que trabajas para ir un paso más allá y que
puedas llegar más lejos.

En gestión empresarial decimos que tenemos que ir en busca de la
excelencia, como el título del mítico libro de Tom Peters, pero como
bien sabes la excelencia no es un destino, sino un camino. Es algo
así como la felicidad, nunca se alcanza, pero cada día se puede recorrer un pequeño paso por acercarse a ella.

Por este motivo, mediante los conocimientos que encontrarás en
este ebook me gustaría invitarte a que empezaras ese camino, y a
que descubras todo lo que es posible hacer con tu proyecto profesional o empresarial.

Te invito a profundizar en todo aquello que escribo tanto como quieras, a comprar cualquiera de mis libros que encontrarás en tu librería,
a seguir mi blog o interactuar con nosotros si necesitas de una solución más específica para tu empresa.

César Piqueras
Twitter @cesarpiqueras

Conectemos en:
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01. cuando la dirección impide el crecimiento
de la empresa

Hay 3 situaciones en la dirección general de algunas empresas que
impiden que éstas crezcan lo suficiente. Vivimos en momentos de
cambio y de oportunidades, en los que es necesario ser ágiles, correr más que la competencia y pensar a lo grande. Si no lo hacemos,
caeremos como moscas.
Algunos líderes no consiguen que su empresa despegue por uno o
varios motivos. Éstos son los 3 motivos que, normalmente, provocan
el declive de muchas empresas o su estancamiento:

1. Conflictos en la cima
Cuando el líder no es sólo uno, sino que son varios socios o familiares, o cuando en el comité de dirección existen muchos conflictos.
En este caso, todo puede ir bien o puede ir muy mal. En algunos casos, entre los socios o familiares que dirigen la empresa, suele haber
un conflicto difícil de resolver que está entorpeciendo el crecimiento
de la empresa.
Quizás sean visiones diferentes… unos quieren crecer y otros no…
unos quieren crecer de una forma y otros de la contraria… o quizás
sea un conflicto no resuelto en la infancia entre los socios hermanos
o en la familia. Pero todo esto hace que la empresa no pueda
crecer.
Y entonces todos los empleados piensan “Si los de arriba no se
ponen de acuerdo, ¡cómo narices vamos a crecer!” Lógico.

01. cuando la dirección impide el crecimiento
de la empresa

2. Ego demasiado grande
Cuando una persona piensa que lo sabe todo, cuando ha perdido el
contacto con la realidad y por lo tanto no alcanza a ver lo que está
ocurriendo. Estos líderes son demasiado prepotentes para reconocer
que están impidiendo el crecimiento de su empresa por exceso de
orgullo.

Ellos piensan que lo hacen bien, que tienen la verdad absoluta, pero
cuando miras los números te das cuenta de que no es así. Crecimientos muy lentos para el mercado en el que se encuentran, incluso
a veces por debajo del incremento orgánico del 3-4% que deberían
tener, generalmente, todas las empresas en una sociedad como la
nuestra tan sólo por el hecho de existir.

01. cuando la dirección impide el crecimiento
de la empresa

Hay sectores hoy en día (tecnología, consultoría, salud, alimentación y otros) en los que si no estás creciendo a doble
dígito es porque estás haciendo una o varias cosas muy mal.
Cuando un líder de este tipo gobierna una empresa, no es capaz de
ver que él o ella son la fuente del problema. De hecho es muy duro
y difícil reconocer esto; a mí también me costaría verlo. En una ocasión, un empresario me pagó mucho dinero para una intervención de
diagnóstico en su empresa, para que se lo dijera abiertamente, con
otras palabras claro, pero en definitiva era algo así como: “el problema es tu forma de dirigir la empresa y a las personas”. Luego le dije
“¿Quieres que le pongamos solución?” y me dijo “no”. Finalmente,
cerraron al poco tiempo.

3. Cuando el miedo entra por la puerta
Vivimos un momento en el que si se quiere triunfar hay que apostar y la cantidad que apostemos depende del riesgo que estemos
dispuestos a asumir. Si no queremos riesgo, mejor nos quedamos
en casa. Si queremos éxito, asumamos riesgos, controlables, pero
riesgos.
Cuando se dirige una empresa de varios millones de euros, uno tiene
que empezar a pensar en grande para la mayor parte de las cosas.
No estar todo el día contando los bolígrafos que se gastan, sino pensar en cuál será la siguiente inversión en I+D, personas, tecnología o
conocimiento que podría sacar a la empresa de su miseria (no la del
presente, la del futuro…)
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de la empresa

Existen multitud de CEO´s que gobiernan con miedo, que se piensan
demasiado una inversión de unos pocos miles de euros y que se paran tanto en los detalles que no consiguen ver la big picture que hay
detrás de todo.
Esto también suele ocurrir con los salarios, en ocasiones tenemos
miedo de pagar a los mejores y nos conformamos con un equipo de
segunda o tercera división, especialmente en las pymes, ya que las
grandes corporaciones tienen un mayor employer branding y políticas salariales bastante atractivas. Es evidente que el dinero no motiva demasiado, pero no podemos olvidar que a muchas personas les
mueve excelentemente bien. Para los que somos de la generación
del 70-80 es un gran incentivo.
El miedo a perder hace que el empresario juegue su particular partido
de tenis con el brazo encogido, sin poder dar su mejor drive, smash
o revés.
•

¿Qué tipo de objetivos queremos conseguir?

•

¿Qué inversiones tendríamos que realizar?

•

¿A qué tenemos miedo?

A veces me divierto imaginando que todo es un juego, incluso la gestión de una empresa. Uno, para favorecer el crecimiento de la misma, a veces tiene que jugar o mejor dicho: jugársela. De lo contrario
pensaremos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad
estamos hipotecando el futuro. Lo cierto es que no hay éxito para el
que no se la juega. Es mejor equivocarse 3 de cada 10 veces que no
equivocarse nunca por no haberlo intentado.

01. EL VENDEDOR IDEAL NO EXISTE
Vivimos en un mundo demasiado rápido como para tener
miedo.
Yo me equivoco 3 de cada 10. No podría estar más orgulloso de este
ratio.
Juguemos sin miedo, dirijamos nuestra empresa sin miedo. Hagamos apuestas razonables, pero apostemos. Midamos el riesgo, pero
arriesguemos.
Saltemos, la sensación de vacío es sólo la respuesta de nuestro subconsciente al miedo que sentimos. En el vacío es donde se desplegarán las alas. Pero si no nos atrevemos, estaremos siempre anclados
de una u otra forma al fracaso.
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02. los problemas de la pasividad en las empresas
De los muchos males por los que puede cerrar una empresa, uno de
los más críticos es la pasividad de las personas que trabajan en ella.
Cuando la pasividad entra en la empresa, se compromete el futuro
de la misma…
¿Qué es la pasividad? En realidad es una actitud, una forma de estar
de las personas que trabajan en ella, un “me da igual”, un “total para
lo que me pagan…”, un “tampoco pasa nada si…”… o lo peor de
todo, una actitud en la que no tenemos el foco en la satisfacción del
cliente.
En definitiva, somos pasivos cuando no estamos pendientes
del negocio al 100%
Una vez estaba comiendo en un restaurante de Astorga, era uno de
esos lugares de precio medio en los que no sólo queremos recibir un
buen producto, sino que además esperamos un buen servicio.

Pero los camareros estaban laxos, con esa forma de trabajar en la
que hablan demasiado entre ellos, se escuchan demasiadas bromas
y, sobretodo, no atienden las necesidades de un cliente que espera
ser atendido con cierta agilidad y profesionalidad. No es que yo sea
así de raro, es lo que esperamos todos cuando somos clientes.

La experiencia del cliente en un restaurante se ha estudiado mucho
y depende una vez más de tres factores clave adaptados a la hostelería: producto, atención recibida y calidad del lugar. Si uno de
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éstos falla, falla la experiencia del cliente. Y el cliente no repetirá.
Muchas empresas mueren por la pasividad de sus empleados, porque no existe dentro de la organización una cultura
de excelencia, de hacer las cosas bien porque es lo único
que se puede hacer para garantizar el futuro.
La pasividad es esa forma de estar en la cual el negocio está dando
un mal servicio y, en consecuencia, una mala sensación a sus clientes. Un cliente atendido en una situación de pasividad no volverá, ni
recomendará el producto o el lugar a otros amigos. Esto hará que, a
la larga, el lugar acabe bajando la persiana.
La pasividad es la antesala del cierre de muchos negocios.

¿Qué hacer para que no exista pasividad en nuestra
empresa?
En primer lugar lo que tendríamos que hacer es analizar qué la está
provocando. En muchas ocasiones son algunas personas que no
tendrían que estar, en otras ocasiones es la actitud del propio líder de
la empresa la que acaba contagiándose al grupo. Y en demasiadas
ocasiones es una mezcla de varios factores, no se trata de responsabilizar a nadie, sino más bien poner remedio.

Pero, sin duda, es algo que no se pueden permitir las mejores empresas, aquellas que aspiran a crecer y liderar el mercado. El resto se lo
pueden permitir, y por eso desaparecen más que otra cosa, y van a
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menos, y luego dicen: “es por la crisis…”.

Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una cultura, una forma
de ser de la propia empresa que haga que todo el mundo esté alineado con ella. Es complejo crear o modificar una cultura organizacional existente, pero sin duda merece la pena.

Una cultura organizacional es una forma de ser de la propia empresa.
Las culturas se crean mediante innumerables esfuerzos en la misma
dirección.
Si queremos ser excelentes con los clientes, entonces trabajemos
para conseguirlo: seamos muy meticulosos con el trabajo bien hecho, con la formación, con los mensajes que transmitimos a la plantilla, con mejorar cada detalle de la atención que ofrecemos.
Pero, en muchas ocasiones, no vamos todos a una… y es
entonces cuando la pasividad empieza a contagiarse de
unas personas a otras.
Por este motivo, lo mejor es ser firmes, no permitir ciertos comportamientos y sobretodo seleccionar e introducir en el proyecto sólo a
aquellas personas que sabemos que harán un gran trabajo.

El tiempo de trabajo tendría que ser un tiempo sagrado en el que se
va a conseguir unos resultados y unos objetivos determinados. De
ahí que los líderes de un proyecto, empresa o equipo, tengan que tener la mirada siempre puesta en la excelencia del mismo. Pasividad
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y excelencia no se llevan demasiado bien.

También es verdad que en ciertos momentos o para determinados
sectores, hay demasiada demanda de profesionales y poca oferta.
Eso hace que “cualquier persona” acabe atendiendo al cliente o trabajando para el proyecto. Sin embargo, las mejores empresas lo tienen claro: “hagamos una buena selección de personal y no caigamos
en el error de meter a cualquiera en este proyecto o, a la larga, lo
pagaremos muy caro”.

Todo depende de si en la empresa queremos o no estar a la altura, de
si queremos ir a más o ir a menos. En cualquier caso depende de la
actitud de las personas que están a nuestro alrededor, de la nuestra
y del tipo de cultura que hay en la empresa.
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03. ¿deben las empresas cuidar la salud de
sus empleados?

Ante una pregunta como la que planteo, si hiciéramos un debate seguramente podríamos sacar a la luz muchas opiniones. Algunas a
favor y seguro que otras en contra. Cuidar la salud de los empleados
es lo que se han propuesto desde hace tiempo un gran número de
empresas. Las razones son varias:
•

Mejor salud implica mejor satisfacción laboral.

•

Mejor salud implica menos bajas laborales.

•

Mejor salud implica mayor motivación.
Cuando es tu propia empresa la que te facilita métodos y
formas de estar más saludable, entonces tiene sentido que
te sientas más implicado con el proyecto y comprometido.

Las personas somos así, se llama el principio de reciprocidad: cuando hacen algo por nosotros, lo queremos devolver a la otra parte de
alguna forma.

Las empresas deben cuidar la salud de sus
empleados
Ante la pregunta de si “deben” cuidar de la salud de los empleados,
muchos dirían “no, no deben”, otra cosa es que algunas quieran hacerlo. La cuestión es que hacerlo siempre es positivo y las empresas de alguna forma son responsables de lo que ocurre dentro de sus
sedes, oficinas, industrias.

Cada día escucho más casos de éxito de decisiones y propuestas
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que mejoran la salud de los empleados y, en consecuencia, les hacen
más felices y tienen mayor implicación.

Es habitual ver cómo muchos lugares de trabajo se llenan de máquinas de comida basura en las que no se puede encontrar nada saludable: sándwiches de máquina, galletas, zumos envasados, patatas
fritas, rosquilletas y otra comida que veremos desaparecer de esas
máquinas en los próximos 10-15 años.

Ésta es la imagen típica de una máquina expendedora en una empresa: de todo menos salud.
En mi opinión, en parte las empresas sí son responsables. Lo que
ponen en sus pasillos habla de ellas y del tipo de relación que quieren
mantener con sus empleados.

Acompañando a vendedores de una conocida marca de dispensadores de agua para particulares y empresas, descubrí cómo muchos
empresarios dudaban si invertir 40€ mensuales en poner en el caluroso taller de la empresa agua fresca a disposición del personal.
Me sentí muy triste al pensar en la relación laboral de algunas
empresas con sus empleados.

Sin embargo, cada día más empresas tienen fruta fresca a disposición de sus trabajadores. Cuando vamos caminando por los pasillos
podemos coger una manzana, uva o un plátano en cómodas cestas
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que hay situadas en las zonas de paso y avituallamiento de la empresa.
No es lo mismo poner manzanas a disposición de tus empleados
que bolsas de patatas fritas o bollos hechos con aceites vegetales de
cualquier tipo y alguna que otra grasa trans.

En otra empresa del sector IT con más de 400 empleados, hace poco
hicieron un curso de cocina macrobiótica. El objetivo: fomentar la
salud de los empleados y crear nuevos hábitos. Muchos posiblemente no le vean el sentido o podrían pensar: “mejor invertimos el
dinero en otra cosa”. Creo que no hay euros mejor invertidos que
aquellos que se invierten en el bienestar de las personas.

Hay quien todavía no es capaz de verlo, pero es el futuro.
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El paradigma del cuidado de la salud del empleado está cambiando. Ahora el mensaje es:
“Cuida de ti mismo/a y te sentirás mejor, y eso nos beneficiará a todos. Nosotros te vamos a ayudar”.
Otras empresas hacen cursos para dejar de fumar con un éxito considerable. Son muchas las personas que se han unido a ellos y ya
unas cuántas las que han dejado de fumar.

Otros han creado un club de running para todos los niveles. De forma
que, a mediodía, salen varias personas a correr y a quemar calorías.
Están los más avanzados (los que corren a 5:00min/km) y luego los
que pueden tardar 6 o 7 minutos sin ningún problema. La cuestión es
que en esta organización ayudan a adquirir un hábito tan saludable
como correr. Y son muchos los que ya lo han adquirido.

En empresas en las que las personas manipulan cargas y hacen muchos trabajos manuales, tienen masajistas en plantilla e invitan a los
empleados a pasar por sus manos más pronto que tarde. Recibir un
masaje al menos una vez al mes tendría que ser obligatorio para todos nosotros. Cada vez es más común este rol, incluso en entornos
de oficinas.

Una empresa del sector cárnico ofrece clases dirigidas en un gimnasio para sus empleados. El número de personas que están aprove-
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chándolas a mediodía es relevante y, sin duda, supone para muchos
una alternativa a las 1:30 horas para comer en la que no sólo no

haces deporte, sino que además divagas inútilmente y comes más
de la cuenta.

Tener gimnasio, clases de yoga, meditación, pista de paddle, es algo
común ya en muchos lugares de trabajo, por suerte. Cuidar de la salud de los empleados se está convirtiendo en algo que las empresas
empiezan a ver como obligatorio, y que además les puede diferenciar
en el mercado, potenciando su employer branding.

Y si supieran que, además, hacerlo mejora notablemente su
productividad…

03. LA guía definitiva para vender por teléfono
Por este motivo pienso que sí, que las empresas “deben” cuidar de
la salud de sus empleados. En una sociedad desarrollada sí absoluto. Ya que, en parte, son responsables. Al igual que Carrefour, Día y
Mercadona son responsables “en parte” del tipo de alimentación que
tenemos los españoles, pues tienen la mayor cuota de mercado. Si
pones cinco pasillos de patatas fritas, chocolatinas y productos
poco saludables en los supermercados donde compran el 70%
de los ciudadanos, que no te extrañe que aumente la obesidad
infantil. Al final el cliente elige, eso es obvio, pero las distintas propuestas se ponen allí con una intención clara.

Los que proponen y dirigen el mercado siempre tienen la capacidad de influir en las decisiones de los que compran. Con
los empleados de una empresa ocurre lo mismo.
Sé que el paradigma de la alimentación cambiará en España el día
en el que los cuatro grandes de la distribución decidan cambiar sus
lineales, no comercializar ciertos productos y cambiar el chip sobre
lo que es o no es saludable. Todo está por venir.
Mientras tanto, decidamos en las empresas cuidar más del capital
humano, eso siempre será beneficioso, para todos.

Lee este artículo sobre
Cómo conseguir objetivos

04.
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04. recomendaciones para un ceo
Tengo la suerte de trabajar con consejeros delegados de varias
empresas de tamaño medio / grande, entre 50 y 1500 empleados,
aprendo muchísimo de ellos y también tengo el honor de poder asesorarlos en diversas cuestiones.

Recomendaciones para un CEO
Contrata a un subdirector / controller
Los CEO´s, aunque son muy ágiles y realmente orientados al logro,
también son en muchas ocasiones cuellos de botella para sus empresas. Muchas decisiones tienen que pasar por ellos y retrasan el
funcionamiento fluido de la empresa.
Bajo mi punto de vista el CEO tiene que ir mucho más lejos de la sim-
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ple operativa y necesita separarse de los árboles para ver el bosque,
centrarse en tareas mucho más estratégicas que la simple operativa
que tendría que estar delegada en el equipo directivo.
Contratar o promocionar a una persona que pueda ocuparse de tareas de la dirección general es más que recomendable para asegurar
el buen funcionamiento de la organización, especialmente porque el
CEO tiene que mirar mucho hacia a fuera, visitar muchas ferias, conocer nuevos grandes clientes, establecer relaciones de alto nivel y
no estar tanto en la operativa ¡El trabajo más rentable de un CEO
es pensar!

Contrata a un asistente personal
Dentro de la agenda del CEO no todo aporta valor, existen tareas que
lleva a cabo que serían delegables al 100%, pero que nadie realiza.
Por este motivo, una de mis recomendaciones más comunes a aquellos CEO´s de empresas de entre 30 y 200 empleados (el resto suelen
tenerlo) tiene que ver con que contraten a un/a asistente personal,
alguien que se ocupe de su agenda, reuniones, preparación de reuniones y otros aspectos puramente operativos.
Dónde más dinero gana tu empresa es cuándo el CEO hace
de CEO. El resto del tiempo estáis poniendo el futuro en peligro.
Nunca he conseguido entender por qué algunas personas con salarios altos (entre 80.000 y 200.000€) no son capaces de invertir
20.000€ en disponer de una persona que se ocupe de todo aquello
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en lo que ellos/as no aportan el 100% de valor.

Crea un equipo directivo cohesionado y de alto nivel
Los equipos directivos crecen de forma orgánica en muchas empresas, de forma natural…. “Como Fulanito era el anterior Encargado
de Producción, ahora es el Director de Operaciones”, en muchas
empresas esto puede ser un acierto, pero en otras es un fracaso total. Los equipos crecen hasta mostrarse incompetentes y, finalmente, el CEO acaba haciendo de director de márketing, operaciones y
otros temas.
La clave reside en saber que el equipo directivo es la pata fundamental de la empresa, aquella sobre la que se ejecutarán todos los
planes.
Sin un equipo directivo de alto nivel, la empresa se queda a
medias.
Además, no sólo nos sirve tener a los mejores en nuestro equipo,
sino que éstos estén plenamente cohesionados y que remen en la
misma dirección. Cualquier conflicto mal gestionado en el equipo de
dirección será un conflicto que llegará a toda la empresa y sus departamentos.
Un equipo de dirección y su CEO tienen que estar muy cohesionados, tener la misma visión compartida y ser una piña. De lo contrario,
el proyecto fracasará por no haber un alineamiento entre las personas que dirigen la empresa.

04. recomendaciones para un ceo

Invierte mucho más en marketing digital
No hay empresa a la que no recomiende una mayor inversión en marketing digital, en contenidos, en posicionamiento, en mejorar su reputación online, en la creación de canales específicos de información
para sus clientes.
La era digital está penetrando en nuestras vidas hasta el punto de
que en muy pocos años habrá multiplicado su apuesta y contenidos.
Las empresas que se hayan quedado atrás no estarán en primera
línea.
El marketing digital es hoy en día mucho más estratégico que el marketing offline (aunque esté último también sigue siendo necesario en
muchos casos). Su coste es menor y, además, es más divertido.
No importa lo que hagamos si no lo vendemos, promocionamos y
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contamos a través de canales digitales. Los ojos de las personas
ya están en una pantalla todo el día, y los de tus hijos más todavía
¿dónde queremos que esté presente nuestra empresa en el futuro?
Mi apuesta por el marketing digital es total. Este año y los siguientes
nuestras inversiones irán únicamente en esa línea.

Dedica más recursos a innovar deliberadamente
Un negocio rentable hoy en día no sirve de nada. El éxito en estos
tiempos es más efímero que nunca.
Necesitamos ordeñar la vaca que tenemos, pero tenemos
que ir buscando nuevas vacas…
Las empresas todavía invierten una cantidad muy pequeña de recursos en innovación, lo ven una pérdida de tiempo y dinero. Pero
la innovación es lo que va a cambiar tu modelo de negocio para ser
más rentable, para afrontar el futuro.
Sin innovación tu empresa morirá en los próximos 5-10 años.

Utiliza la tecnología para mejorar el presente y asegurar el
futuro
Existe una gran cantidad de soluciones tecnológicas que pueden
mejorar nuestra empresa deliberadamente. No sólo se trata de tener
un buen ERP o un buen CRM, se trata también de invertir en buenos
equipos, análisis de datos con big data, disponer de información visual e indicadores para tomar decisiones, automatizar todo lo auto-
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matizable.
Cuando vemos la tecnología como un coste, estamos más
que perdidos. La tecnología puede salvar tu empresa, aunque no lo creas todavía.
Dejemos de lado esa mentalidad huraña de “¡pero si cuesta 6.000€!”
y empecemos a pensar en grande. Una de las decisiones que tomamos más a menudo en mi empresa es comprar equipos para hacer lo
que hacemos. Solemos cambiar de ordenador cada dos años, siempre iMAC, tenemos duplicados muchos equipos, y no me corto en
invertir lo que sea en un nuevo equipo que pueda mejorar nuestra
operativa. ¡Eso sí que es rentable!

Crea un lugar de trabajo con unos valores comunes
La labor de un CEO también tiene que ser la de crear un lugar de trabajo en el cual exista una cultura común, unos valores compartidos.
Es importante promover culturas orientadas a determinados valores:
orientación al cliente, innovación u otros.
La cultura organizacional determina el destino de una empresa. Si
una empresa tiene una cultura organizacional de eficiencia, es muy
fácil que a esta empresa le vaya bien.
En definitiva, determinemos cómo queremos que sea la cultura de
nuestra empresa, asesorémonos y empecemos a mover a nuestra
compañía en esa dirección. Con el tiempo habremos alcanzado
nuestro objetivo.

04. cómo despertar el interés del cliente
Fomenta la productividad personal del conserje…
En cualquier empresa hoy en día habría que hablar de eficiencia y
productividad en todos los puestos de trabajo. Cuando en una compañía se adopta una cultura de productividad personal, aumentan los
resultados.
En las culturas de productividad personal, las personas no
pierden el tiempo. Se centran en lo importante y, por lo tanto,
existe mayor enfoque y orientación al logro.
Además, las personas salen antes de trabajar y eso influye en su
satisfacción laboral.
Si eres CEO, seguramente ya estés aplicando algunos de estos consejos desde hace tiempo. Aunque también es posible que todavía no
lo hagas para algunos de ellos, piénsalo, quizás te convenga hacerlo.
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¿En qué medida es perjudicial para una empresa depender mucho
de un cliente? Es una pregunta que muchas veces me hago, a la que
es difícil encontrar respuesta. Por un lado tiene sus pros y, por otro,
sus contras…

Depender de un único cliente, pros y contras
Muchas grandes empresas generan a su alrededor toda una serie de
proveedores que las nutren de productos y servicios. Proveedores
que únicamente tienen a ese cliente como cliente principal.

Si pensamos en casos concretos, podríamos citar al parque de proveedores de Ford en la planta de Almussafes en Valencia, a los cientos de interproveedores de Mercadona o de Inditex, empresas que
sólo sirven a un único cliente, mucho más grande que ellos.
En principio esto supone una ventaja importante para una empresa, ya que asegura una facturación y estabilidad notable durante
un tiempo, generalmente no corto. Por ejemplo, los proveedores de
asientos para Ford, saben que tienen trabajo asegurado durante los
próximos 3-4 años.

Los proveedores de champú para Mercadona saben que si hacen las
cosas bien y como su cliente les pide, tendrán asegurado el suministro durante algunos años.

Muchas de estas empresas han sabido permanecer en tiempos de
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crisis y vivir al abrigo de un gran cliente, algo que es sin duda positivo. Mercadona o Inditex no han dejado de crecer durante la crisis y
parece que Ford Almussafes está ahora en la cresta de la ola.
También hay ventajas que tienen que ver con introducir a la empresa
dentro de un círculo de mucha profesionalización, calidad, procesos,
etcétera.
Rodéate de los grandes y llegarás a ser grande…

Pero los contras a mí me preocupan bastante
En una ocasión hablé sobre lo peligrosos que son los taburetes de
tres patas, aludiendo a un pequeño cliente que factura 3,4millones de
€, de los cuales un tercio provienen de un gran cliente. En esta ocasión ya no hablamos de que tengan tres patas, sino sólo una. Algo
todavía más peligroso.
De los posibles contras a mí me preocupa sobretodo uno: la
libertad.
Uno de los temas que más me pone las pilas como micro-empresario
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es la capacidad de poder llevar el timón del barco, de tener toda la
autonomía necesaria para poder inventar, hacer o deshacer según lo
crea necesario.

Nuestros clientes son importantes, ellos nos proveen de ingresos,
pero no dependemos de ninguno de ellos tanto como para tener que
cambiar el rumbo del barco. Actualmente más de 200 clientes cada
año confían en el producto “César Piqueras” y el 80% de nuestros
ingresos proviene de 20 de ellos con los que hemos llegado a una
relación win-win maravillosa.

Cuando uno depende de 1500 clientes (caso real de una empresa de
más de 500 empleados con la que trabajo), puede permitirse mucha
más libertad de actuación, innovación, decir “no” y tener más autonomía que cuando sólo tiene un cliente. La posible relación de sometimiento que piden algunas grandes empresas se termina si tenemos
libertad de elección y podemos decir “no”.
Cuando tienes un gran número de clientes a los que satisfacer, desaparece una parte del miedo que nos impide innovar
y crecer.
Los puntos clave del gen empresarial que más valoran los empresarios son la creación, el crecimiento, la libertad de actuación… Cuando
trabajamos para un sólo cliente, éstos ya no dependen de nosotros.
•

Si nuestro cliente crece, nosotros crecemos. Si decrece, nosotros decrecemos.
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•

Si nuestro cliente no quiere que creemos nada nuevo, nosotros no crearemos nada nuevo, aunque pudiera ser impresionante.

•

Si nuestro cliente nos dice que ahora hay que trabajar por las
noches y fines de semana, nosotros lo tenemos que hacer.

•

Si nuestro cliente quiere auditar nuestra empresa durante una
semana, lo hace y le tenemos que dejar nuestro despacho y
salir a cenar con él cada noche.

De alguna forma es cómodo depender de un cliente, pero también
puede suponer un agotamiento considerable.
En muchos de estos casos se trabaja bajo un open book contract o
política de libros abiertos, que no es más que el cliente verá y auditará todos nuestros costes y nos dirá lo que tenemos que ganar cada
año. Además, suele ocurrir que el cliente nos dice que cada año tenemos que reducir los costes en un tanto por ciento, es decir, que lo
hagamos todo más económico buscándonos la vida como podamos.
La cuestión es que cada modelo de empresa tiene un sentido diferente y aunque este modelo empresarial tiene ventajas considerables, también puede tener inconvenientes que a muchos empresarios les costaría asumir durante años. La pérdida de libertad es muy
considerable.

En mi modelo personal de entender la empresa y la relación saludable cliente-proveedor, confío más en poder diversificar tanto en clien-
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tes, como en productos (¡e incluso sectores!) de forma que cualquier
fluctuación del mercado o cualquier intento de nuestro cliente por
convertirnos en su criado no se pueda llevar a cabo porque tenemos
capacidad de elección.
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Cuando se trata de la experiencia del cliente, tenemos que ser
conscientes de ver nuestra empresa como un todo. El cliente cuando
interactúa con nuestros productos o servicios, experimenta sensaciones y emociones que determinan su experiencia, y por tanto
su fidelidad va a depender de esta experiencia. Sin embargo muchas empresas caen en el error de mejorar únicamente el producto
para mejorar la experiencia del cliente. En realidad hay mucho más.
Una forma sencilla y casera que utilizo para hacer una evaluación
rápida de la experiencia del cliente es a través de 3 factores.

1. Producto. En qué medida nuestro producto genera sensaciones positivas en el cliente.
2. Empresa / servicio. En qué medida nuestra marca, visibilidad, web, reputación, poca burocracia, nuestra rapidez en el
servicio generan sensaciones positivas en nuestro cliente.
3. Interacción con el cliente. En qué medida cuando interactuamos con un cliente, conseguimos que éste experimente
sensaciones positivas.

Estos tres factores son determinantes para hacer un plan de mejora
sobre la experiencia del cliente.
Imaginemos un restaurante con la mejor comida, con una marca extraordinaria y una trayectoria consolidada. Sin embargo el camarero
que atiende nuestra mesa es de esas personas que después de de-
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cirle tres veces “me podría traer una botella de agua” no atiende tu
petición. Aunque producto y empresa hayan sido excelentes, la interacción con el cliente ha fallado. Tu experiencia y sensaciones como
cliente serán negativas.

Imagina ahora un restaurante con un gran producto, con muy buenos
camareros, pero que sin embargo, desde que nos retiran el primer
plato hasta que llega el segundo pasan 20 minutos. Una vez más,
nuestra experiencia de cliente será negativa. En este caso producto
e interacción muy correcto, pero el servicio ha sido pésimo.

¿Por qué funcionan extraordinariamente bien empresas como
Zappos (EEUU) que venden online más de 12 millones de $ al día
en ropa y zapatos?
o siguiendo el mismo modelo de negocio...
¿Por qué Zalando (Europa) tiene una expansión tan rápida y está
creciendo exponencialmente (1.150 millones de € en 2012)?

Porque han sabido generar una experiencia del cliente positiva a través de los tres ejes:
Producto, empresa/servicio, interacción con el cliente.
Tienen un gran producto (e infinita variedad), una gran empresa/servicio (con gran reputación, con devoluciones sin coste, etc…) y una
alta calidad en la interacción con el cliente.
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El formato en el que vienen embalados los productos es cada día
más determinante para que el consumidor acabe comprándolos y
teniendo una experiencia de compra positiva. La influencia del packaging en las ventas es crucial; de ahí la inversión que las marcas
están haciendo en mejorar sus embalajes.

Mejorando el packaging para vender más
No solo hay que ser buenos, sino que además tenemos que parecerlo. El mejor producto sin el mejor packaging no valdría la pena.
•

Una coca-cola en formato brick no sería apreciada por los
consumidores como en su actual formato lata o botella. El
packaging determina si te gustará o no.

•

El mejor vino del mundo en el formato equivocado hace que
no guste lo suficiente.

•

Un iPhone que llega en una simple caja de cartón no será un
iPhone. Lo que más recuerdan los consumidores es el día en
que lo compran y desembalan.

Últimamente las marcas se han puesto las pilas en lo que a packa-
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ging se refiere. Ha llegado un momento en el que nos encontramos
en el punto contrario: revestimos de excelente un producto mediocre
para que parezca excelente. Con la confianza de que el consumidor
crea que es excelente.
Es el marketing de toda la vida, aunque en este caso un marketing
que no es coherente con la calidad y excelencia del producto.
Hay sectores que vivo de cerca, como el del aceite de oliva. Como
me gusta mucho y solemos comprar cada año los mejores de la cosecha, suelo vigilar el packaging que éstos tienen y, consecuentemente, la calidad del mismo en distintas catas. Es habitual encontrarse con aceites muy buenos en formatos normales y con aceites
que no llegan a tal nivel de excelencia en formatos tremendamente
llamativos.
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La cuestión es que cada día más, las marcas tienen que prestar atención al packaging como un generador de experiencias en sus clientes.
Beber agua Solán de Cabras en un restaurante en botella de cristal
ofrece unas sensaciones al cliente que no ofrece una botella de plástico. Son ese tipo de botellas que luego uno quiere llevarse a casa
para meter en la nevera.

•

Se ha demostrado que el cliente aprecia más el agua si va en
botella de cristal.

•

Se ha demostrado que el cliente aprecia más el agua si el color del cristal es azul.
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•

Se ha demostrado que el cliente aprecia más el agua si el
orificio de salida es amplio, permitiendo que salga fácilmente
de la botella.

•

Y lo mejor de todo es que se ha demostrado que por todo
esto los clientes pagan más (y lo hacen sin ningún tipo de
remordimiento).

Todo esto es también estrategia de marketing y posicionamiento del
producto, aunque en este caso a través del packaging.
Lanjarón ha sacado unas botellas muy divertidas pensadas para niños, cambiando también su packaging, pero vendiendo lo mismo:
agua.
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Otro ejemplo es el de las Catánias, que están muy ricas por cierto,
aunque su embalaje ya lo sugiere.

O por último estas botellas de Limoncello y Narancello, que invitan a
ser metidas en la nevera y consumidas en una noche de verano. Los
colores, el formato y el tapón nos transportan a Italia, a la Toscana, al
tipo de bebida que uno bebería en una de las trattorias de cualquier
pueblo toscano después de la cena.
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Comemos por los ojos y empezamos a generar una experiencia de cliente en el momento mismo en el que vemos el
producto.
Los de Sosofactory han conseguido que la sal se convierta en objeto
de regalo. Si te regalaran un kilo de sal no lo apreciarías pero, si te
regalan uno de estos de Soso, pensarías en todos los alimentos que
vas a comer poniendo esta flor de sal marina: pulpo a la gallega, solomillo de ternera, lomo de salmón a la plancha, etc… Tienen tantos
formatos y colores como correas hay para Applewatch.

Lo cierto es que las marcas se han dado cuenta de que el consumidor quiere pagar más por el mismo producto si el packaging merece
la pena y le da el suficiente valor.
La cuestión es que como nos diría la frase atribuida a Julio César:
“No sólo hay que ser bueno, sino parecerlo”. Mejoremos el packaging de nuestros productos y mejoraremos el valor percibido por los
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clientes.
Es cierto, compramos por los ojos.
El cliente ya no compra productos, compra experiencias.
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Personalmente no me gusta mucho perder el tiempo, si lo pierdo
quiero que sea a conciencia. Suelo perder el tiempo a conciencia
una buena parte del año, muchos días y semanas, pero el resto del
tiempo lo quiero utilizar de la forma más inteligente posible. Cuando
uno consigue la máxima aportación de valor en lo que hace, todo va
mucho mejor.

Las empresas se pelean hoy en día por aportar valor, por hacer lo
más interesante, por tener en sus filas a las personas que más valor
aportan en su trabajo.

La aportación de valor es un término que puede parecer ambiguo, para un accionista en bolsa significa rentabilidad inmediata,
para una empresa puede significar innovación para lograr un futuro
prometedor y para un emprendedor conseguir la financiación necesaria para hacer crecer su negocio.

La cuestión es que a mí este tema siempre me ha traído de cabeza,
aunque no siempre he sabido aplicármelo con inteligencia práctica. Reconozco que me he metido en unos cuantos proyectos en los
que no estaba alineando mis esfuerzos con mi visión.

Recuerda mi visión: Tener el máximo impacto en mis clientes,
con los máximos ingresos, con el mínimo esfuerzo.
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Es una visión simple, no tiene nada de especial (aunque nos pueda
parecer irreverente). Creo que las empresas también tendrían que definir su visión para así poder dirigir sus esfuerzos hacia un lugar claro
y definido.
No tener definida una visión clara hace que mucha energía
se pierda en el camino, que otros te saquen ventaja y que no
consigas nada relevante.
De ahí que sea tan importante conseguir la máxima aportación de
valor hacia nuestra visión. Cualquier esfuerzo no dirigido hacia esa
visión debería de ser descartado.

La máxima aportación de valor
Recuerdo que cuando estudiaba ingeniería había un concepto que,
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por aquel entonces, no entendía muy bien pero que, con los años, he
apreciado mucho. El concepto era el llamado “Gradiente“.
Si mal no recuerdo, en matemáticas, el gradiente es, estando en un
lugar determinado del espacio, la dirección en la cual hay más pendiente. Sería algo así como la dirección en la que subiremos más si
caminamos hacia ella.

Ahora imagina que estamos en un lugar en el espacio: Hay muchas
direcciones en las que podemos caminar. Pero sólo una que aumenta
nuestra energía potencial más rápido. Esa dirección es el gradiente.
También hay direcciones más fáciles, si iniciamos un trekking en el
parking del Valle de Ordesa, podemos caminar cómodamente en dirección a la cascada de la Cola de Caballo o podemos subir a la
Brecha de Rolando por las Clavijas de Cotatuero.

Lo primero es más fácil. Gastas menos energía.
Lo segundo es más complicado.

Mi trabajo diario consiste en subir por esas clavijas porque sé que si
me centro en hacer las actividades que más valor añadido aportan a
mi trabajo, conseguiré mejores resultados.
Lo otro, es dejarse llevar. Actuar en base a la ley de mínimo esfuerzo.
Y fallar estrepitosamente.
Pero el gradiente es todo lo contrario, es dirigir tu actividad
profesional hacia el lugar en el que está tu visión.
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Hay quien dice “ya, pero…” Estas personas generalmente se autosabotean a sí mismas. No creen que puedan arriesgar más, tienen
miedo. Con miedo tendremos el síndrome del brazo de tenista y conseguiremos perder el partido.

Por este motivo, un directivo, mando intermedio, autónomo, empresario, comercial o cualquier profesional tendría que estar pensando
en qué actividades aportan más valor a su trabajo. Qué 20% de esfuerzos provocan el 80% de los resultados y tratar de eliminar el
resto.
Repito: Eliminar.

Cualquier esfuerzo disminuye nuestra fuerza de voluntad.

Las empresas mueren por miedo.

Las empresas tienen éxito por ser audaces, atrevidas, irreverentes en
ocasiones.

Seamos audaces, saltemos.
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No todo lo que es rentable hoy lo será mañana, no todos los empresarios que hoy tienen éxito, ganarán dinero en unos años...

Hacer algo que funcione y puedas rentabilizar
La clave de un negocio es la rentabilidad, es decir que exista un
retorno económico de todos los esfuerzos que han puesto los diferentes grupos de interés (accionistas, empleados, etc…). Sin la rentabilidad adecuada, los negocios acaban cerrando. Quizás aguanten
un par de años, pero acabarán cerrando.
Echo en falta una orientación a resultados en muchas personas autoempleadas o empresas que literalmente se “dejan los cuernos” cada
día, pero que a final de mes rozan la ruina con la mano.

La cuestión es que si tienes una vaca que tiene mucha leche, lo que
nos dice la lógica es ordeñarla. Aquí es donde el empresario tiene
que ser especialmente exigente. ¡Saquemos toda la leche que podamos! Es lo mejor para todos, incluso para la vaca.

Crear nuevos negocios para el futuro
Muchos empresarios se conforman con ganar dinero hoy. Lo que no
saben es que su empresa seguirá abierta y dando beneficios en el
2016, pero cerrará en el 2020.
Encontraron una vaca genial que les daba beneficios y la ordeñaron con manos y dientes, haciendo que la pobre vaca se
quedara más seca que una mojama.
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Sin embargo, no buscaron nuevas vacas. Y tuvieron que cerrar.
Existen dos tipos de empresarios. Los que buscan vacas todos los
días y los que se dedican a ordeñar pero no buscan. Los he seguido
durante años y he visto quiénes tienen el futuro asegurado y quiénes
no.
Bajo mi punto de vista seguirás teniendo éxito en los negocios si
eres capaz de hacer las dos cosas a la vez.
La cuestión es que ganar dinero hoy no te tendría que costar tantos
esfuerzos. Si ya tenemos la idea de negocio y la operativa funcionando, esa no tendría que ser nuestra guerra.

Si estamos invirtiendo muchos esfuerzos en ordeñar esa vaca estamos errando el rumbo. Las vacas que ya son parte de nuestra granja
tienen que ser fácilmente “ordeñables”. De eso se ocupan los procesos automáticos, métodos, personas que están en la operativa del
negocio.
Y esa no tendría que ser nuestra batalla si dirigimos un negocio, de
ninguna manera.

La obligación del pequeño empresario es seguir buscando vacas.
Porque hay una frase que duele, pero que es real como la vida misma
“Si algo funciona, cámbialo”.
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Los problemas de las empresas son muchos, pero hay algunos más
letales que otros...Aunque no lo queramos ver, hay realidades que tenemos que contemplar. Muchas veces pecamos de seguros y orgullosos, creemos que nuestro proyecto será genial y saldrá adelante.
Pero la realidad nos demuestra que la mayor parte de las empresas
y comercios que hoy nos rodean cerrarán en los próximos 20 años, a
no ser que tengan la evolución y longevidad dentro de la hoja de ruta.
1. Las tendencias de mercado que no están viendo venir.
2. La ventaja de mercado que no están tomando.
3. Los trabajadores que no están formando ni preparando para
el futuro.
4. La tecnología que no utilizan para ser más eficientes.
5. La rigidez de su mente para abrirse a nuevas ideas.
6. El aburrimiento de sus puestos de trabajo.
7. La poca motivación que existe en la plantilla.
8. La rotación que existe por la falta de liderazgo inspirador.
9. El clima laboral enrarecido.
10. La mentalidad del “yo vengo a trabajar…”.
11. La mentalidad del “por lo que me pagan…”.
12. La mentalidad del “yo hago lo que me dicen…”.
13. La falta de orientación comercial, creyendo que los productos
se venderán sólos.
14. El marketing mediocre que ahoga sus marcas.
15. El no-conocimiento, no-utilización o rechazo, de la economía
y marketing digital.

10. LOS 25 PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS QUE PRONTO
DESAPARECERÁN

16. Las inversiones con poco sentido.
17. La selección de personas mediocres.
18. El no-despido de los que no quieren trabajar y nunca darán
más de un 50% de su capacidad.
19. El no-desarrollo de los que podrían ser geniales.
20. La mentalidad del “Ante la duda, no pienses”. Prometo que he
leído esto en una empresa, muy conocida.
21. La falta de sentido del humor, cariño y cercanía entre las personas.
22. La burocracia y el exceso de método.
23. La falta de contenidos que aporten valor.
24. La ambición lucrativa desmedida, carente de sentido y de significado.
25. La falta de foco, no centrarse en lo importante.

Y más del 50% de nuestras empresas funcionan así… ¿qué pasará
con ellas en los próximos 10 años?

No se requiere un cambio, sino una transformación.
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Frederick Herzberg publicó en el HBR su obra “One more time, do
you motivate employees?” y, a día de hoy, sigue siendo una referencia sobre los factores motivacionales del trabajo y los higiénicos. La
motivación es uno de los temas más estudiados en las escuelas de
negocio y en las empresas, aunque muy pocas personas son conscientes de los factores que suelen desmotivar a un empleado…

Para mí, la gran contribución de Herzberg fue que definió una teoría
de factores motivacionales y otra de factores higiénicos. Los factores
motivacionales, como su propio nombre indica, motivan. Los factores higiénicos no tienen un efecto motivador de por sí, pero si no
están, desmotivan.
Se puede entender que no todo lo que desmotiva tiene por
qué motivar si no estuviera.
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Factores higiénicos del trabajo
El ejemplo más claro es un lugar de trabajo seguro, limpio y con poco
ruido. Si no fuera así, nos desmotivaríamos con más facilidad, pero
por el hecho de que trabajemos en él, no tenemos que estar especialmente motivados. Es lo que se conoce como un factor higiénico.
Luego están los factores motivacionales, los que por el hecho de
existir en un puesto de trabajo motivan. Factores como:
•

Responsabilidad.

•

Reconocimiento.

•

Conseguir metas.

•

Aprender cosas nuevas.

•

Crecer.

•

Que te guste el trabajo en sí mismo.

•

…

Muchas personas quieren añadir el salario a esta lista. Pero el salario
se demuestra que no es un factor motivador. Por mucho que el 99%
de las personas piensen lo contrario. Su efecto motivador es muy
breve y pequeño.

Si bien es cierto que el salario es un factor higiénico, si no está en
la medida que nosotros consideramos que es justo, entonces nos
desmotivaremos. Por el hecho de tener un salario alto, la motivación
de las personas no se demuestra mucho más alta (sí un poco, pero
muy poco comparado con el efecto de otros elementos motivadores)
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Otras cosas que desmotivan tienen que ver con el control y la supervisión. Aunque el reconocimiento es un factor motivador y aumenta el
rendimiento (no sólo reconocimiento positivo, sino también aspectos
a mejorar), el exceso de control y supervisión provoca desmotivación.

Más factores tienen que ver con la burocracia en aquellas estructuras
en las que es muy difícil la comunicación, las peticiones y el análisis,
porque existen muchos formularios, procedimientos infinitos y métodos inacabables: las personas suelen desmotivarse. Es un factor
higiénico también.
Buenas relaciones con los compañeros, un clima laboral adecuado,
políticas de empresa claras y justas, seguridad en el lugar de trabajo,
son también factores higiénicos que si no están provocan desmotivación. Pero por el hecho de estar en sí mismos no tienen un claro
efecto motivador.

Factores motivacionales del trabajo
Para motivar, tenemos que enfocar desde una visión distinta, enriquecer el puesto de trabajo con muchos más factores motivacionales.
•

Ofrecer oportunidades de crecimiento y aprendizaje a las personas.

•

Reconocer (mediante distintas vías y foros) el trabajo de las
personas.
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•

Crear un sentimiento de pertenencia y cohesión único.

•

Fomentar el amor y la maestría por el trabajo bien hecho.

•

Promover un liderazgo inspirador y visionario.

•

Aplanar el organigrama y dar responsabilidad a todo el mundo, para que se sienta con el poder de tomar las decisiones
que estén a su alcance.

•

Promover la autonomía en el trabajo y la autoresponsabilidad.

•

Fomentar la variedad de tareas, enriqueciendo los puestos de
trabajo.

•

Medir los logros, tener nuevas metas, seguir creciendo.

•

Encontrar el significado de lo que hacemos, comunicarlo, que
cada persona sepa lo importante que es lo que está haciendo
por la empresa.

•

…
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Tradicionalmente muchas personas se han equivocado cuando creen
que con un salario y cierta seguridad laboral podrían tener personas
motivadas en sus equipos. Hay que avanzar: hace ya casi 50 años
que Herzberg postuló algo que todavía cuesta poner en práctica por
muchas empresas, pero ya va siendo hora.

Mis recomendaciones para motivar son:
•

Sacar el tema del salario out of the table. Paga salarios justos que cumplan con las expectativas generales del sector,
lugar de trabajo, cualificación profesional. También es cierto
que en los últimos 15 años, muchas personas se formaron en
carreras universitarias pensando que al salir cobrarían mucho
más allá de los salarios típicos y, a día de hoy, no las están
cumpliendo. Es un tema cruel, pero es así, todo se ha aplanado. Lo único que una licenciatura puede hacer por nosotros
hoy en día es que tengamos un puesto white collar en lugar
de blue collar, pero seguramente acabemos cobrando menos.
Podemos tener una licenciatura y un Máster y cobrar menos
que un cajero/a de Mercadona. Si queremos ganar más, en
lugar de quejarnos, empecemos a construir nuestro propio camino hacia ese lugar, es nuestra decisión.

•

Cumplir con el resto de factores higiénicos. Es decir, no exceso de supervisión y control (deja que la tecnología lo haga
por nosotros), no demasiada burocracia, etcétera.

•

Introducir una cultura de trabajo motivadora. Enriquecer el
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puesto de trabajo con los factores motivacionales mencionados anteriormente.
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Las empresas tienen su ADN, su forma de ser, su carácter y temperamento. Es obvio que dependiendo de sus características más
intrínsecas, los resultados serán unos u otros.

La cultura organizacional es algo así como el conjunto de normas
escritas y no escritas, sensaciones, clima laboral existente y forma de
trabajar de una empresa. La cultura determina ampliamente el cómo
se sienten las personas que trabajan en el proyecto y por lo tanto
cómo serán sus resultados.

La cultura viene determinada por muchos factores, el primero de
ellos tendría que ver con el liderazgo.

Cómo el liderazgo influye en la cultura organizacional
El líder de una organización induce una serie de comportamientos,
buenas o malas prácticas, sensaciones y emociones en las personas. Aunque no lo quiera, el líder condiciona el clima laboral con su
comportamiento.
•

Un líder muy afiliativo creará un clima laboral positivo.

•

Un líder muy autoritario creará un clima laboral negativo en el
que el miedo y la crítica son comunes.

También depende de lo alejado que esté el líder del resto de la plantilla y del colchón de mandos intermedios que existan entre uno y
otro. En algunas empresas grandes, el presidente es muy autoritario,
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pero a la plantilla no llega tal presión, porque ésta se consigue diluir
(en muchas ocasiones estratégicamente) en los mandos intermedios
y directivos. Es algo así como “que la presión llegue a todo el mundo
menos a la base que atiende al cliente”. Algunas empresas incluso lo
consiguen con cierto éxito.
Pero por lo general, el “cómo” sea el líder determina el “cómo”
va a ser el clima laboral y también los resultados.
En algunos sectores con poco valor añadido, es más “permisible”
tener líderes autoritarios, porque las personas no tienen que pensar
demasiado, se trabaja con perfiles menos cualificados y las personas
son consideradas “meros objetos”, desgraciadamente.
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En empresas que aportan mucho valor añadido a través de sus productos, tecnologías o mercados en los que operan, este tipo de líderes no tienen mucha cabida. Las empresas con líderes que crean
climas negativos y que al mismo tiempo tienen soluciones con mucho valor añadido, pagan las consecuencias en forma de una alta
rotación de personal y desmotivación, comprometiendo el éxito del
proyecto.

El tipo de líder condiciona la cultura de liderazgo y ésta condiciona a
la cultura de todo el conjunto de la empresa.

El mercado condiciona el clima organizacional
El mercado también condiciona, queramos o no, el clima laboral.
Aunque evidentemente esto no debe ser una excusa para ninguna empresa bajo la premisa de “cómo estamos en un mercado así,
nuestro clima es…”. Pero según mi experiencia, condiciona.

No es lo mismo trabajar en la agricultura que en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. En una empresa se espera un tipo de clima
diferente al de la otra. Cuando no existe mucha cualificación profesional en ese mercado, es más fácil que el clima laboral sea más
directivo, tenso e incluso autoritario, desgraciadamente. Pero repito,
no debería ser una excusa.
Cualquier persona trabaja mejor y puede dar lo mejor de sí
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misma en un clima laboral positivo y motivador.
El mercado también condiciona, porque no es igual de motivador
un mercado bajista que pronto desaparecerá, que un mercado que
crece exponencialmente. No es lo mismo trabajar para una empresa
que fabrica marcos de fotos, que están próximos a desaparecer, que
trabajar para una empresa que hace fotografía en 3D.

La marca y el producto también condiciona el clima
laboral
Pocas palabras para definir esto. No es lo mismo trabajar para un fabricante de armas que trabajar para Hawkers. En cada una de estas
dos empresas se espera una cultura distinta y un clima distinto.

Lo que hemos sido condiciona el clima
Es evidente que nuestra historia deja una impronta en cada uno de
nosotros.
Nuestras empresas se ven fuertemente condicionadas por todo
lo que vivieron, así como por los líderes que tuvieron.
En ocasiones, en las sucesiones familiares (padre-hijo) con distinta
mentalidad, se puede ver de qué manera el “cómo éramos”, condiciona al “cómo queremos ser”. Y por lo tanto, cuesta bastante hacer
una transformación organizacional.

La tecnología ¿influye?

12. FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

Factores tan aparentemente inocuos como la tecnología pueden ser
determinantes para definir el clima laboral de una empresa. El exceso
de burocracia y el no aprovechamiento de las posibilidades de la tecnología son desmotivadores auténticos para las personas.

Conozco una empresa de tamaño medio-grande cuya gestión todavía funciona con hojas de Excel (su líder tiene mucho miedo a perder
el control y de hecho ¡lo está consiguiendo!). Imagina la locura de
todo el personal cada vez que el jefe pedía un informe. Todo esto se
puede realizar a golpe de clic con una gran cantidad de plataformas
que conocemos hoy en día.

La cuestión es que el clima laboral está condicionado por tantos factores que no podrían ser enumerados fácilmente, aunque aquí he
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querido exponer algunos de ellos. Otros serían el equipo de trabajo y
personas que trabajan en la empresa. El equipo directivo…

¿Se puede cambiar el clima organizacional? Claro, esa es la buena
noticia, sólo que dependiendo de cómo sea el actual y el deseado
nos costará más trabajo, más esfuerzo y también más inversión de
tiempo y recursos.

No creo en las soluciones fáciles para cambiar el clima laboral. Los
programas de formación no sirven para estos temas, requieren de
soluciones mucho más completas y adaptadas a la medida de cada
cliente, enfocando la solución desde distintas ópticas.
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Estamos en plena efervescencia, ebullición en nuestras venas sociales, empresariales y políticas. No puedo imaginarme cómo fue el
renacimiento que vivieron Leonardo Da Vinci, Cervantes, Gutenberg,
Dante, Galileo y tantos otros, pero creo que incluso ellos en estos
tiempos se sentirían abrumados ante tanta evolución. Vivimos un
nuevo renacimiento en estos años, una revolución dramática.

La cuestión es si ya te has dado cuenta…
Si vas a ser parte de ese cambio…
Si tomas conciencia de la cantidad de oportunidades que se
abren ante ti…
Es como si viviéramos en Florencia, en el Siglo XV, y supiéramos
que algo grande está ocurriendo, que todas las ciencias se están desarrollando de forma exponencial. Imagino a Leonardo Da Vinci paseando por nuestras calles actuales y alucinado ante tanta novedad.
El espíritu de Leonardo y de los personajes clave del renacimiento
sigue vivo varios siglos después en muchos emprendedores, empresarios y profesionales que cada día están cambiando la realidad…

…que no se conforman
…que no conocen el verbo “tirar la toalla”
…que se esfuerzan como si no hubiera un mañana
Hoy no tenemos a los grandes del renacimiento, pero sí a los Elon
Musk, Steve Jobs, Larry Page, Jeff Weiner y a otros tantos promotores de cosas geniales. Y hay muchos más, anónimos, gente grande
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que cambiará nuestras vidas, porque harán productos memorables,
materializarán ideas en realidades.

Estamos dentro de un nuevo renacimiento
Todo ha cambiado desde ese primer llamado “Renacimiento” que
revolucionó el mundo. Pero hoy todo va más rápido, la globalización
ha hecho que incluso el éxito sea efímero, seguramente vivamos 10
renacimientos más en los próximos 100 años. Nuevas tecnologías
que no esperamos, pero que pronto estarán delante de nuestra retina
y que provocarán cambios drásticos en nuestra forma de entender el
mundo y de relacionarnos con él:
•

Nanotecnología que será capaz de curar enfermedades dentro de ti.

•

El mapeado del cerebro y la estimulación del mismo. Todo
esto será configurable en un futuro, es decir la mente. Por
lo tanto diremos adiós a enfermedades como el Alzheimer, la
demencia, etc…

•

Robots ágiles que tienen múltiples aplicaciones.

•

El uso de la energía 100% renovable en todo el mundo. El
adiós definitivo al petróleo como fuente de energía y por lo
tanto de humo tóxico.

La cuestión es que aunque nos podamos sentir abrumados por tanto
cambio, también tenemos que sentirnos tremendamente afortunados. Si Leonardo estuviera aquí junto a nosotros, si tan sólo pudiera
compartir unos minutos de nuestro mundo… fliparía.
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El marketing es apasionante y cuando se hace bien, todavía más.
Cuando una marca saber hacer buen marketing, los clientes están
dispuestos a pagar el precio necesario por el producto y el servicio
que se les ofrece. Hoy me gustaría hablarte de las claves del éxito del
caso Nespresso.

No soy un gran consumidor de café, me autolimito a un café con
leche en el desayuno, el resto del día bebo té. Sin embargo, el consumo de café está al alza y es algo muy común en países como España,
donde según algunas estadísticas la media de consumo es de 600
tazas de café por persona y año (Federación Española del Café), consumiendo tanto café como los franceses o italianos (Eurostat). Tener
una cafetera en casa es cada vez más común, la mayoría de hogares
tienen una cafetera tipo Dolce Gusto, Nespresso, Senseo, etcétera.
Lo mismo ocurre en nuestras oficinas. La verdad es que cuando algo
se pone de moda, todo el mundo acaba comprándolo. Como aquella
famosa pulserita que decían que te daba superpoderes...
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Admiro y valoro mucho a Nespresso, me encanta la forma que tienen
de hacer marketing.

Las claves del éxito del caso Nespresso o cómo pagar
75€ el kilo de café
Lo cierto es que la notoriedad de la marca ha crecido exponencialmente, en España hasta un 400% en los últimos años. Somos de los
países con mayor volumen de facturación. El carácter latino es lo que
tiene, el cafelito corto y fuerte, con sabor a café. Nada de esos tanques que no tienen sabor a nada que se beben los norteaméricanos.

Como sabes, Nespresso pertenece a Nestlé y empezó a rodar en….
¿1986? Entonces ¿cómo es que a George Cloney lo hemos visto
hace tan poco por nuestras pantallas? Pues porque en sus inicios no
tuvo ningún éxito, estuvo a punto de quebrar. El sistema de cápsulas
fue desarrollado concienzudamente, después de mucha innovación,
la idea era clara: Café de calidad en la oficina. Se olvidaron de los
hogares porque los tradicionales sistemas para hacer café en casa
eran mucho más económicos. Sin embargo, en un año solo se habían
vendido la mitad de las máquinas fabricadas (en aquel entonces por
Turmix). Por lo que Nespresso dejó de producir.

Luego en los 90 Nestlé volvió a la carga, y ahora sí, su segmento sería
también el hogar. Pensaban que habría mucha gente que querría pagar por tomar un buen café en casa (sin tener que aguantar la chapa
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del hostelero de turno o el olor a refrito de muchos bares, etc…). La
idea era volver a poner en valor ese “Momento del café” que tanto
nos gusta a las personas y que significa reflexión, sensación, parada
a descansar. Lo cierto es que los datos nos avalan: el consumo de
café en hostelería ha descendido y en el hogar ha aumentado. En
2012, el 63% del consumo de café se realizaba en el hogar y el 37%
restante fuera de este.
Ésta es también una reflexión para el sector de la hostelería,
para empezar a ofrecer lugares únicos, con productos únicos y servicios exquisitos, creando una extraordinaria experiencia del cliente.

Pero vayamos al grano o al precio, mejor dicho: ¿Sabes cuánto
cuesta un kilo de café Nespresso? Concretamente 75€ (de media,
depende de los tipos). La siguiente pregunta y casi obligada es ¿Porqué las personas pagan tanto dinero por un kilo de café?
Esta pregunta esconde todas las claves que nos quiere transmitir
cualquier marca que se precie. En el caso de Nespresso, se han hecho muchos análisis. Voy a hacer el mío basándome en lo que puedo
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percibir.

Una vez más, me voy a olvidar del café y me voy a centrar en todo lo
que la marca quiere transmitirnos a través de las famosas pastillitas
de café Nespresso.

George Clooney. No cabe duda de que el conocido actor es un intangible de la marca y que, además, transmite valores positivos para
casi todos los potenciales consumidores de la marca, ya sean hombres o mujeres. ¿Madurez? Sí, no es lo mismo poner a una persona
con aspecto responsable, con su pelo cano y reputación en el cine
por los papeles interpretados que poner a Mario Vaquerizo. Hay un
mundo de distancia, ambas marcas transmiten valores diametralmente opuestos.
Nespresso quiere que sus consumidores y consumidoras se
identifiquen con esos valores, no titubean.
Variedad y amplia gama. Al igual que en el caso Starbucks, existe
una amplia gama de cafés. Variedades para taza pequeña como el
Ristretto, Roma, Decaffeinato intenso, Arpeggio, Livanto, Capriccio,
Volluto, Cosi y Decaffeinato, así como una gama de cafés cremosos
y más intensos pensados para taza grande como Vivalto o Decaffeinato Lungo. Lo suyo es el café, y se especializan en esto, no hacen
experimentos que desvirtúen la marca.
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Pertenencia. Las mejores marcas saben que la mejor forma de lograr
un cliente fiel es hacer que se sienta parte de la misma, que se sienta
reconocido y valorado por la marca. Nespresso nos pone a su disposición el Club Nespresso, con el que tenemos ventajas adicionales
como poder hacer pedidos y disponer de un servicio de atención al
cliente 24/7. No es lo mismo que la marca te deje tirado después de
comprar un producto a que lo que haga sea facilitar la vinculación a
la misma ofreciendo mayor comodidad con los pedidos, el servicio
técnico y otros temas.

Autorrealización. Siguiendo la pirámide de Maslow, diremos que lo
que vende Nespresso es exclusividad. Lo subrayo porque es importante:
Nespresso vende exclusividad
De nosotros depende si queremos ser ese ser humano exclusivo,
único, con un poder adquisitivo notable, con una vida ordenada y con
éxito con el público de nuestro sexo opuesto (o del mismo sexo), o
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queremos ser del resto… Nespresso nos lanza un mensaje muy claro, si estás conmigo serás único/a. De alguna forma atentan a esa
necesidad humana de autorrealización, de llegar más allá.
Es posible que tu empresa esté a punto de la bancarrota, que no
os quede un céntimo en la caja, pero las cápsulas que no te las
toquen, que sean Nespresso por favor.
Cuando una marca consigue eso, yo me quito el sombrero.

Es evidente también que, por su posicionamiento en el mercado,
están apuntando a personas con un poder adquisitivo medio-alto,
saben que el resto de los mortales acabará comprando las cápsulas
de imitación en Mercadona o cualquier otro sitio. Pero no les quita el
sueño.

Valores actuales. ¿Qué me decís del servicio de recogida y reciclado
de cápsulas usadas? ¿no es ésta una forma de sintonizar con valores
emergentes en la sociedad?

Las tiendas. Una de las claves más notables de Nespresso es su
distribución. Han logrado una tienda high level, que en Valencia por
ejemplo está al lado de tiendas como Loewe y tantas otras de artículos de lujo. Quizás a uno no le llegue la calderilla para entrar a Loewe
a comprar un bolso para su pareja, pero no me negarás que entrar
en Nespresso, degustar un café y comprar una cajita de Volluto !my
favourite! no es genial y, además, sube la autoestima.

14. ¿PAGARÍAS 75€ POR UN KILO DE CAFÉ?
EL CASO NESPRESSO

Nespresso cuida todos los detalles de la tienda además de la ubicación (nunca cerca de un supermercado en el que venden café a kilos).
Se cuida meticulosamente la ubicación, la luz, el aroma, los colores.
Eso tan necesario para que el cliente se sienta en el cielo, otros de los
valores que quieren transmitir con anuncios como éste. ¡Hasta Dios
quiere un Nespresso!

Se centran en lo que son buenos. ¿Máquinas de café? Eso lo puede fabricar cualquiera, no aportan valor añadido, mejor lo dejan en
manos de Krups o De Longhi. Aquí lo interesante es la experiencia
del café, los valores que nos transmite la marca a través del producto.

¿Pero qué hacemos si no sólo tenemos ese tipo de consumidor?.
Si fuéramos Nestlé, es tan fácil como tener otra marca, una segunda
marca, le llamamos Dolce Gusto, con valores muy diferentes, con
menos inversión en marketing, sin contratar a Clooney y nos hinchamos a ganar dinero con los consumidores que no se sienten identificados con Nespresso. ¿Se puede ser el rey en casi todo? Sí.

Manejo del Big Data. ¿Cuántos datos tiene Nespresso sobre sus
consumidores? Un montón, cuando te haces socio del club o compras la cafetera, al interrogatorio sólo le falta el detective Mejías. ¿Y
qué hacen luego con todos esos datos? Pues sacan conclusiones,
¿cuáles son nuestras tendencias?, ¿por qué un segmento de gente
deja de comprar?, ¿dónde deberían abrir una nueva tienda?…En fin,

02. LAS FASES DE UN EQUIPO
que se trabajan los datos y se toman buenas decisiones, lo que cualquier mediana y grande empresa debería de hacer.
Y como todas las buenas marcas, enseguida le salen competidores
por todas partes. Un ejemplo es Café Royal con Robie Williams…
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Solemos dar demasiado valor a las formalidades, los estudios y los
cálculos, vivimos en la era de la información y eso también hace que
nuestra toma de decisiones esté basada puramente en la razón.
Considero que si ejerciéramos un liderazgo por intuición más a menudo, muchas cosas nos irían mejor…

Una vez alguien dijo: “Voy a escribir todo lo que hemos dicho en un
acta y os lo envío” Yo pensé “Qué pérdida de tiempo más grande” y
sin embargo dije “Me parece buena idea”. Ya sabes, a veces hay que
ser políticamente correcto. El acta ha llegado, pero dudo que ninguno de los destinatarios la hayamos leído. Con todos los respetos por
quién la escribió, creo que a veces nos sobran las formalidades, y
nos falta emoción.
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En otra ocasión, una empresa deseaba iniciar la comercialización de
un nuevo producto. Para poder hacerlo con seguridad contrataron a
una consultora que les cobraba cerca de 30.000€ en un ambicioso
plan sobre la comercialización y expansión de ese nuevo producto. El
dueño de la empresa no estaba totalmente convencido. Me dijo: “no
lo tengo del todo claro, pero si todo sale bien creo que esto puede
apuntalar nuestro futuro”. Se puso en marcha la producción y comercialización y resultó ser un fracaso estrepitoso.

Cuando, pasado todo esto, el propietario me contrató y descubrí un
poco mejor su empresa me dí cuenta de que no tenían expertise real
ni autoridad en la nueva línea de negocio y los mismos comerciales
no se sentían capaces de llevarla al mercado. La consultora no supo
ver esto, se centró en los focus group y otras tantas técnicas (poco
fiables) para sondear el mercado. El dueño lo sabía, pero no quiso
hacerle caso a su intuición.

Cuando me decía aquello de “no lo tengo del todo claro…” su intuición estaba hablando, pero su necesidad de asegurar el futuro le
estaba secuestrando su capacidad intuitiva.

El liderazgo tiene que ser más intuitivo
Parece que vamos al revés, que tomamos las decisiones basándonos cada día más en motivos racionales y no tanto en razones emocionales e intuitivas. Quizás la razón pueda venir muy bien cuando
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queremos saber si tendremos tesorería de aquí a 6 meses. Pero para
otro tipo de cuestiones, nada mejor que la intuición.

Si el liderazgo estuviera más basado en lo que nos dice nuestra intuición (sumado a un estudio racional del tema) seguramente cometeríamos menos errores y acertaríamos más en la diana cada vez
que tomamos alguna decisión.
En la gestión de personas por ejemplo, generalmente hacemos equipos y contratamos personas basándonos en la razón y así nos va.
Una línea de negocio muy lucrativa en mi caso tiene que ver con
asistir a reuniones de selección de directivos. Esta llamada la he escuchado varias veces en los últimos años “César, hemos pagado a…

(pongamos aquí el nombre de una de las empresas top en selección
de directivos) 20.000€ para la selección de un nuevo director de operaciones, pero queremos que vengas tú a entrevistar a los 3 candidatos que nos van a enviar”.

Lo primero que pienso es “Vaya selección que está haciendo esta
consultora, que tengo que ir yo a entrevistar a los candidatos”. La
razón por la que algunas empresas me llaman es porque saben que
su decisión de contratar a una persona o a otra se basa en motivos
más racionales que intuitivos. Que si ha estudiado en el IE, que si
tiene experiencia en… Todo menos escuchar qué les dice su intuición
mientras entrevistan al candidato.
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Así que mi apuesta es el liderazgo por intuición, dejarse llevar mucho más por lo que te dicen las vísceras y tomar decisiones a troche y moche.
Esto incluye reírse abiertamente de los estudios, las actas de reuniones, la mayoría de formalidades y esos libros gordos que nos dejan
las grandes consultoras encima de la mesa cuando se marchan en
los que pone “plan estratégico”.

Para mí, el líder intuitivo por excelencia es Richard Branson, presidente del grupo Virgin con más de 100.000 empleados, para quienes
he trabajado en algunas ocasiones. Richard es disléxico, no acabó la
universidad y la mayoría de decisiones en la vida las tomó por pura
intuición, como cuando habiendo sacado su empresa a cotizar en
bolsa, la compró de nuevo pidiendo dinero prestado de debajo de
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las piedras.

Intuir más y pensar menos.

•

Si crees que sería positivo prescindir de esa persona,
prescinde.

•

Si crees que habría que cambiar de modelo de negocio,
hazlo antes de que sea tarde.

•

Si tu intuición te dice que hay que invertir algo más este
año para obtener beneficios el año que viene, arriésgate
aunque tu financiero te diga lo contrario.

•

Si crees que le gustas a esa chica, bésala en el ascensor.
Aunque te pueda costar un zasca en toda la mejilla.

•

…

No te cortes, actúa.
Eso sí, algunas personas creen que tienen intuición y se equivocan.
Por ello debemos afinar la intuición si no queremos tomar decisiones
equivocadas.

¿Qué significa afinar la intuición?
Aprender a discernir entre lo que te dice tu verdadera intuición y lo
que te dice la razón. Un claro ejemplo sería el de la persona que ha
tenido problemas con el alcohol, lo ha dejado, pero de repente va a
una boda. Cuando ve que todo el mundo se lo pasa de cine con una
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copa en la mano piensa “Bueno, voy a tomar algo, total es sólo una
copa y podré pararlo enseguida”. Al final acaba tirado por el suelo.

Su intuición sabía que volvería a caer, pero la razón le traicionó. Racionalizó demasiado y perdió la partida.
Al final siempre nos podemos dar la razón para todo aquello
que queramos en la vida, por eso la razón es tan peligrosa.

Otro claro ejemplo es cuando te tienes que levantar a las 6:00 a.m
para hacer deporte. La razón te dice “Buah, hoy no es un buen día
para correr”, “Estoy demasiado cansado, no es bueno para mi salud
correr hoy”… Sin embargo la intuición sabe que como no saltes de
la cama en los próximos 10 segundos otro día más te quedarás sin
hacer ejercicio.

Hazle más caso a tu intuición, y luego razona: Intuición + Razón
= Éxito.

