
El presente y futuro de las condiciones laborales radica en cómo los empleadores ven a sus trabajadores; deben 
concebirlos como "clientes internos" e identificar que sus expectativas van más allá de lo económico, entendiendo que 
estos buscan un significado a su trabajo, un ambiente de apoyo y de colaboración y una coincidencia entre la filosofía 
de la organización y el estilo de vida que desean disfrutar.

Por este motivo, la gestión de recursos humanos debe enfocarse en proveer motivaciones y en cubrir las expectativas 
identificadas. Este objetivo se logra mediante:

Es el viaje que el empleado recorre con la organización, la suma de todas las interacciones que tiene 
con su empleador, desde antes de la contratación hasta después de la salida. Incluye todo, los 
principales hitos y las relaciones personales hasta el uso de la tecnología y el entorno laboral físico.La experiencia 

del empleado

La caracterización de la experiencia de los empleados se puede resumir en tres elementos básicos:

1Un conjunto general
de percepciones de
los empleados a lo
largo del tiempo y
los puntos de
contacto. 2Una colección de

factores
ambientales:
culturales, físicos
y tecnológicos. 3Una ampliación de las

funciones tradicionales
de recursos humanos
que reconocen la 
correlación entre el 
compromiso de los 
empleados y una 
experiencia positiva 
del cliente.

Todos los momentos individuales de la experiencia de un empleado desempeñan un papel importante en la 
forma en que un trabajador se siente sobre el propósito, la marca y la cultura de un empleador. Estos 
sentimientos afectan directamente la retención, el compromiso, el desempeño y el desarrollo de los empleados.

Según los datos recopilados por la firma de asesoría y consultoría estadounidense Gallup Inc. en su informe 
"Diseñando la Experiencia del Empleado en su Organización 2019", un tercio de los empleados encuestados a 
nivel mundial considera que: "La misión y el propósito de su organización los hacen sentir que su 
trabajo es importante".

En algunas unidades de negocio en que esta proporción de empleados satisfechos alcanzó 80 % de los encuestados se evidenció que:

El ausentismo se redujo
en 51 %

Los incidentes de seguridad 
ocupacional 

se redujeron en 64 %

La calidad del trabajo
desarrollado se incrementó en 29 %



La experiencia del empleado también puede influir en su decisión de regresar a un empleador anterior o buscar un 
nuevo trabajo. Pese a las condiciones particulares del mercado laboral que varían de acuerdo con la situación 
económica de cada país, es una realidad que para el talento humano calificado la oferta es amplia y las 
organizaciones, cada vez más, son las que deben competir por reclutar dicho talento.

Por lo anterior, es fundamental que las organizaciones cuenten con una estrategia de diseño de la experiencia del 
empleado, dado que actualmente:

63 % de los empleados cree que es "muy probable" o "algo probable" que puedan 
encontrar un trabajo tan bueno como el que tienen actualmente.

51 % de los trabajadores actualmente empleados dicen que están buscando 
activamente un nuevo trabajo o buscando vacantes.

¿Cómo desarrollar la estrategia de experiencia del empleado?

Fase 1 - Alinear la experiencia de su empleado con el propósito, la marca y la cultura

Fase 2 - Enfocarse en las siete etapas del ciclo de vida del empleado

Para desarrollar una estrategia efectiva de experiencia del empleado una organización debe seguir, al menos, las siguientes fases de 
implementación:

Fase 1

Alinear la experiencia de su empleado 
con el propósito, la marca y la cultura.

Fase 2

Enfocarse en las siete etapas del ciclo de 
vida del empleado.

Recordar las necesidades básicas en el 
corazón de cada etapa.

Fase 3

El ciclo de vida y las experiencias del empleado dentro del mismo se deben construir de forma única para reflejar el propósito, la marca y la 
cultura distintivos de cada organización. Si, por ejemplo, en la organización se promueve una cultura que se centra en la satisfacción del cliente, 
entonces vale la pena cuestionarse los siguientes puntos:

Los elementos anteriores influyen no solo en la persona, sino también en la consolidación del "quiénes somos" y "lo que cuidamos" como valores 
de la organización para todo su equipo. Los empleados a menudo son espectadores o partícipes del ciclo de vida completo de sus compañeros, 
por lo tanto, la experiencia del empleado debe comenzar con una comprensión clara de la marca, el propósito y la cultura de la organización 
que se desea crear. Cada parte del ciclo de vida del empleado debe implementarse de acuerdo con su identidad organizacional distintiva.

El ciclo de vida del empleado se compone de siete etapas principales que los empleadores deben cumplir como parte de una experiencia del 
empleado excepcional. Estos elementos emblemáticos contienen los puntos clave, como atracción, incorporación y retiro. Adicionalmente, 
consideran requerimientos continuos, como proporcionar un lugar de trabajo comprometido, gestionar el desempeño y desarrollo de los 
empleados. Las siete etapas abordan las interacciones más importantes entre trabajadores y empleadores, en que se configuran las 
percepciones de los empleados.

¿Cómo experimentan esa cultura los empleados en sus procesos de contratación e incorporación?
¿Dónde aparece dicha cultura en la realización de evaluaciones de desempeño?
¿Cómo podría expresarse esa cultura en cómo se termina el proceso de vinculación con los empleados que se están mudando o 
se jubilan?
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Atracción

Reclutamiento de talento excepcional

¿Qué elementos de la cultura 
organizacional son los más destacados 
para atraer el talento de alto desempeño?

Contratación

Escoger los mejores

¿El proceso de selección es percibido como 
justo? ¿Se eligen personas con alto 
potencial?

Inducción

Reafirmar la decisión

¿Se afirma y fortalece la decisión del nuevo 
empleado que se ha elegido?

Compromiso

Construir fortalezas y propósitos

¿Los empleados demuestran cada día su 
entusiasmo e involucramiento en su 
trabajo?

Desempeño

Dirigir las expectativas

¿Las evaluaciones de desempeño son justas 
y precisas? ¿Se manejan expectativas de los 
niveles gerenciales altos?

Retiro

Experiencia de retiro positiva

¿Quiénes compiten con la organización por 
su talento humano? ¿Por qué se retiran los 
empleados más talentosos?

Desarrollo

Crecimiento y formación de carrera

¿Los empleados visualizan un futuro con la 
organización? ¿Se ofrece un plan de desarrollo 
flexible y personalizado? ¿Se brinda coach 
continuo sobre el desarrollo de carrera?

Fase 3 - Recordar las necesidades básicas en el corazón de cada etapa

Desarrollo de la experiencia del empleado en el trabajo remoto

Algunas constantes del lugar de trabajo tienen una influencia significativa en la calidad de la experiencia del empleado, por ejemplo: la calidad 
de la relación que un empleado tiene con su gerente, la claridad de su rol, el valor que aporta a su equipo, el espacio y el lugar donde trabajan 
y la forma en que su trabajo afecta su bienestar general.

La digitalización, el trabajo remoto y las fuerzas laborales ágiles son ahora esenciales para que las organizaciones 
mantengan la capacidad de operar en una era de bloqueos fluctuantes e incertidumbre económica. En este contexto, la 
función de RR. HH. es tomar decisiones inteligentes sobre las compensaciones necesarias. Para garantizar la activación de 
la experiencia del empleado desde la virtualidad, las organizaciones deben implementar un Modelo de Interacción Objetivo 
(TIM, por sus siglas en inglés).

Líder

La relación del colaborador con su jefe inmediato es la más 
importante en cada etapa del viaje del empleado con la 
organización. Los jefes inmediatos impactan la experiencia 
principalmente en la forma de comprometerlo y desarrollar sus 
fortalezas. Una posición de líder permite ayudar al empleado a 
descubrir su valor actual y futuro para la organización. Por ello, 
la estrategia a seguir en cualquier experiencia del empleado 
debe priorizar la identificación y el desarrollo de grandes 
líderes.

Equipo

Las personas se desempeñan en sus más altos niveles cuando 
respetan a las personas con quienes trabajan y confían en que 
también se van a desempeñar dando su mejor resultado. Los 
empleados necesitan desarrollar confianza en sus colegas 
desde su inducción y mantenerla a lo largo de su permanencia 
en la organización.

Espacio de trabajo

Un ambiente físico apropiado es una necesidad psicológica para 
realizar y completar un trabajo. Un entorno ideal debe brindar 
a los empleados la libertad para trabajar de manera que se 
estimulen a hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo: luz, 
temperatura, ergonomía, ruido o distracciones, espacios de 
recreación e integración, etc.

Bienestar

Buscar, en la medida de lo posible, facilitar al trabajador el 
alcanzar un equilibrio en los diferentes ámbitos de su vida. Esto 
incluye elementos con propósito social, financiero, físico y 
comunitario.



Modelo de Interacción Objetivo - TIM

El TIM rediseña los procesos de talento humano a través de los ojos de los empleados. En este modelo los servicios 
de recursos humanos se diseñan en torno al usuario y sus necesidades, no a roles laborales. Esto aumenta la 
adopción de procesos de recursos humanos y asegura el desarrollo sostenible de la fuerza laboral.

Para adaptar el modelo, se debe evaluar la situación actual y desarrollar una imagen de las interacciones que 
brindarán experiencias agradables a los empleados, ya sea en trabajo remoto y/o combinado. Al identificar y 
definir los puntos débiles de las personas con el trabajo remoto, las organizaciones pueden enfocarse en las 
iniciativas y los programas que tienen más probabilidades de generar impacto en el nuevo entorno y cómo lograrlos 
de manera rentable. El modelo se desarrolla en cuatro fases que permiten una transformación acelerada de la 
gestión de RR. HH.

Alinear a los grupos de interés en los principios 
rectores, los obstáculos a superar y los objetivos 
del proyecto.

Iniciar
Analizar el estado actual de la tecnología, los 
roles, la estructura de la organización, los 
procesos y el contenido para determinar las 
áreas de interés.

Descubrir

Definir la futura cartera de servicios a las 
personas y el nuevo modelo de interacción en el 
lugar de trabajo junto con la optimización de 
roles.

Forma

Desarrollar una hoja de ruta integral de 
transformación del lugar de trabajo y gestionar 
el cambio hacia adelante.

Manejar


