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Ante la transformación digital, start ups, pymes y 
grandes empresas compiten por el mismo talen-
to. ¿Cómo pueden las grandes empresas ser más 
humanas en su gestión de personas?
Las compañías de retail que tienen empleados 
que todavía tratan directamente con los clientes 
tienen una gran oportunidad para crear conexio-
nes personales con ellos y demostrar el tipo de 
calidez y competencia humana que nos conecta 
cuando establecemos interacciones con otras per-
sonas. 

Los clientes esperan que las compañías de retail 
demuestren primero su fidelidad hacia ellos, para 
darles algo que les sea útil sin una expectativa in-
mediata de algo a cambio. Esta demostración 
proactiva de fidelidad hacia los clientes es un pri-
mer paso crítico para construir su confianza y com-
promiso. La oportunidad es crear relaciones más 
personalizadas y duraderas que demuestren que 
conoces a tus clientes, te preocupas por ellos y 
comprendes cuáles son sus preferencias y hábitos. 
Esto permite a los clientes sentir que el empleado 
de la empresa de retail cuidará sus intereses de 
una manera que no conseguirían de un sitio web.
 
¿Cuál es el “renacimiento de relaciones” del que 
habla en su libro?
Antes de la Revolución Industrial, los comercian-
tes hacían negocios con los clientes por su nom-
bre y había mucho equilibrio en su relación. No 
había tarjetas de crédito ni pagos electrónicos, 
por lo que los clientes a menudo pagaban con 
trueque o les fiaban. Ambos estaban sujetos a en-
fermedades y a circunstancias climáticas, por lo 
que todos tenían que ayudarse mutuamente. Por 
lo tanto, las elecciones de los clientes se debían 
tanto a su relación con el comerciante como al 
producto o servicio que proporcionaban.

Con la llegada de la Revolución Industrial, la 
producción, distribución y comunicación en masa, 
la noción de tener una relación directa con el 
cliente se ve afectada. Es en ese momento donde 
surgen cadenas de minoristas, mayoristas y distri-
buidores.

La comunicación masiva y la publicidad llega-
ron para llenar ese vacío. Pero fue principalmente 

una conversación unidireccional que se centró en 
vender en lugar de fomentar las relaciones con los 
clientes.
 
¿Por qué está cambiando eso?
Con internet, las redes sociales y los dispositivos 
móviles, tenemos más acceso que nunca, a infor-
mación sobre las intenciones y habilidades de las 
personas en las empresas de retail, y marcas con 
las que hacemos negocios. Ya no se puede mante-
ner nada en secreto. Si sucede algo bueno o malo, 
generalmente se captura en una foto, vídeo, co-
rreo electrónico o se publica.

Como resultado, nuevamente estamos hacien-
do nuestras compras basándonos más en nues-
tras relaciones y en lo que sabemos sobre los em-

pleados de las compañías donde compramos. En 
este sentido, es un Renacimiento relacional que 
se asemeja a la forma en que se llevó a cabo el 
comercio antes de la Revolución Industrial.

En un mundo de robotización, chatbot e inteligen-
cia artificial, ¿las empresas seguirán siendo Hu-
man Brand?
En el futuro, es probable que la mayor parte de 
nuestra competencia humana sea reemplazada 
por un ordenador, robot o algoritmo. Pero lo cru-
cial, la calidez y las emociones que los humanos 
tienen, la capacidad de percibir y comunicarse 
unos con otros, nunca serán reemplazadas por la 
tecnología. Esto es fundamental porque la calidez 

es la fuente de toda confianza y lealtad humanas, 
por lo que los empleados que puedan establecer 
relaciones con los clientes de manera consistente 
y efectiva serán aún más importantes en los próxi-
mos años.

¿Qué tienen en común, en lo que a liderazgo se 
refiere, las compañías que según sus estudios son 
más humanas?
Casi todas las empresas que hemos evaluado que 
gozan de una fuerte lealtad de los clientes tam-
bién tienen empleados altamente comprometi-
dos. La razón es que es prácticamente imposible 
construir relaciones duraderas con los clientes si 
les atienden empleados infelices. Los empleados 
de empresas de retail también tienen necesidades 
y expectativas de calidez y competencia que guían 
su compromiso y lealtad. Los líderes que crean 
una cultura de confianza, respeto y lealtad dentro 
de su organización, atraen, desarrollan y retienen 
empleados apasionados por el servicio a los clien-
tes. Esto es lo que las empresas más exitosas tie-
nen en común.
 
¿En qué medida una cultura Human Brand mejora 
los resultados económicos de la empresa?
Encontramos que las empresas con una cultura 
Human Brand que refleja calidez, competencia y 
lealtad ofrecen resultados financieros más sólidos 
que aquellas que se centran principalmente en la 
rentabilidad. La razón es que las compañías con 
clientes y empleados leales tienen menos coste 
operativo ya que crecen de manera más consis-
tente y se requieren menos gastos para ganar y 
retener nuevo negocio n

¿Quieres la fidelidad del cliente? 
Humanízate

Hoy en el mundo digital, donde las grandes corporaciones comercializan productos y 
servicios digitales, Chris Malone ve una gran ventaja para las compañías que cuidan a 
sus empleados. Fundador y managing partner de Fidelum Partners, argumenta que nos 
relacionamos con las empresas y con los productos y servicios que ofrecen, 
esencialmente, de la misma forma que nos relacionamos con otras personas: las 
evaluamos en función de la calidez y de la competencia. Si consideramos que las 
empresas tienen un alto grado de calidez y competencia, somos leales a ellas y 
esperamos su lealtad a cambio.

Aquellas empresas con una cultura 
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