Employee Centricity:

descubre cómo mejorar la Experiencia de tus Empleados
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1. Algunas consideraciones previas
La feroz competitividad de los mercados, ha provocado que la personalización y el conocimiento
profundo de los consumidores “Customer Centricity”, resulte primordial para la diferenciación de
las compañías, y, en consecuencia, para el cumplimiento de sus objetivos de negocio. Las empresas necesitan generar productos y servicios innovadores, que consigan cubrir las necesidades y
expectativas de unos clientes que demandan experiencias y sensaciones que vayan más allá de
las características básicas que ofrece un producto “Customer Experience”.
Como consecuencia, en este nuevo entorno digital, las Organizaciones se han dado cuenta de
que sus empleados son una pieza clave y central para conseguir adaptarse a los requerimientos
de unos clientes plenamente informados, muy exigentes y con gran capacidad de influir en el
desarrollo de sus negocios, surgiendo de este modo el concepto de “Employee Centricity” que
sitúa al empleado en el centro de sus estrategias dotándole de un gran protagonismo y en
donde la función de los RRHH han de jugar un papel fundamental.
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2. Experiencia del empleado, próximo desafío para
los RRHH

Según el último informe “Global Human Capital Trends 2017” elaborado por la consultora Deloitte (2),
la experiencia del empleado se configura como una de las principales prioridades para los Recursos
Humanos durante los próximos meses. Sin embargo, mientras cerca del 80% de los encuestados la
consideran como un aspecto clave a tener en cuenta, tan sólo un 22% manifiesta haber alcanzado la
excelencia en este aspecto. Así mismo, el 59% de los encuestados manifiestan no estar preparados
o solo de manera parcial para abordar este desafío.
No cabe duda, por tanto, que uno de los retos más importantes para los profesionales de Recursos
Humanos durante los próximos meses, será la capacidad de incorporar y alinear todas estas estrategias denominadas “Centric” orientadas al conocimiento exhaustivo de los consumidores, a sus políticas de talento. La combinación de ambas estrategias de actuación “Cliente & Empleado” generará
un engranaje perfecto que resulta indispensable hoy en día para conseguir el buen funcionamiento
del negocio.
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3. Escucha, conoce y personaliza: el nuevo mantra
para los RRHH

Una vez definido este nuevo enfoque de las organizaciones respecto a la necesidad de conocer a
todos sus empleados, para poder personalizar sus planes de acción y así mejorar sus experiencias
laborales, resulta muy interesante observar cómo Recursos Humanos está adoptando nuevas
metodologías de trabajo incorporadas de otras disciplinas, como el software, el marketing, la
comunicación, etc. Estas son algunas de las metodologías y herramientas que están permitiendo al
departamento de RRHH conocer detalladamente a sus empleados para personalizar sus políticas de
talento y planes de acción.

• “Metodologías Agile”: surgen a principios del 2001 en el ámbito del software para
dar respuesta a los modelos de proceso clásicos ya existentes. Estas metodologías
comparten la característica común de interpretar el desarrollo de software como una
actividad en la que siempre hay un cierto grado de incertidumbre. Esta incertidumbre
genera la necesidad de poner el énfasis en las personas, dejar que se auto-organicen
y que interactúen con el objetivo de satisfacer los requisitos del cliente y de adaptarse
con flexibilidad a los cambios surgidos durante el desarrollo de los proyectos (3). Como
algunas de las más importantes podemos destacar: Agile Modeling, Agile Unified Process,
Crystal Clear, Extreme Programming y, sin duda la más conocida: Scrum. La adaptación
y uso de estas novedosas metodologías al ámbito de los RRHH tiene como objetivo la
creación de equipos de trabajo en los que se fomente el compromiso, la cooperación, y el
consenso entre todos sus integrantes, de cara a conseguir las soluciones más productivas y de
dotar de mayor valor a los proyectos.
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• “Design Thinking” o “Pensamiento de Diseño”: método nacido para la resolución
de problemas y diseño de productos innovadores, que aplicado a los RRHH ofrece un
enorme potencial para fomentar la innovación y mejorar la productividad y satisfacción
de los empleados. El modelo más extendido y sencillo de aplicar de esta metodología,
consolidada bajo la figura de Tim Brown, es el definido por la Universidad de Stanford
en el que se establecen 5 fases:

1. Empatizar: en esta primera fase, el objetivo es ponernos “en la piel” de nuestro
target, ya sean clientes o en el caso de RRHH de nuestros empleados. Saber cómo
piensan, conocer cuáles son sus expectativas, preocupaciones y necesidades, son
cuestiones necesarias para poder pasar a la siguiente fase.

2. Definir: una vez que hemos obtenido y analizado toda la información de la fase anterior
y que conocemos la forma de pensar de nuestro público, en nuestro caso los empleados,
ya estaremos en disposición de definir cuál es problema al que vamos a dar solución.

3. Idear: esta es la fase en la que la creatividad del grupo de trabajo puede dar rienda
suelta con el objetivo de proponer ideas que den respuesta al problema ya definido.
Una vez expuestas, se llevará a cabo una selección de las mejores, siempre de manera
consensuada por todos los miembros del grupo.

4. Prototipar: llegó el momento de materializar nuestras ideas. Para ello, será de gran
utilizad realizar un prototipo que resulte lo más sencillo posible y que no implique una
gran inversión, ni económica ni de tiempo, para llevarlo a cabo.

5. Testear: en la fase final de esa metodología, probaremos si la idea o ideas escogidas,
cumplen con las expectativas de nuestros empleados. En función a sus respuestas,
decidiremos si nuestra solución ha sido válida, dando por finalizado el proceso y comenzando con su desarrollo, o, por el contrario, si es necesario modificarlo volviendo a las
fases anteriores hasta que consigamos dar con las respuestas adecuadas.

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR
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PROTOTIPAR

TESTEAR

• “In-Bound Talent” (4): concepto extraído de una técnica de marketing surgida en el 2005
por los creadores de la plataforma Hubspot, Brian Halligan y Dharmesh Sha, y que aplicada a
los RRHH persigue el objetivo final de “enamorar” al empleado en todas sus fases de relación
con la empresa. La compañía debe generar propuestas de valor que cubran las necesidades
y expectativas de los empleados, para que estos se “conviertan” finalmente en prescriptores
y embajadores de la empresa a través de 4 fases:

1. Atraer: esta fase que ya empieza a ser conocida como “Inbound Recruiting” (4), es
la más importante de las cuatro que componen esta técnica y en donde se deberá
llevar a cabo un mayor esfuerzo si queremos finalizar el proceso con éxito. Para
ello resultará necesario tener correctamente definido el público objetivo que queremos atraer (nuestros candidatos) y una vez definido, poder desarrollar acciones
diferenciadoras que capten su atención y consigan atraer ese talento tan valioso
por el que pujan muchas organizaciones. Un buen ejercicio consistirá en ponerse
“en la piel” de ese profesional, conocer sus hábitos, sus intereses, sus inquietudes
profesionales, toda esa información nos ayudará a reforzar nuestra marca como
empleador y a conectar con ese candidato.
2. Convertir: una vez que hemos conseguido atraer a nuestro candidato ideal, la fase
de conversión debe facilitar el proceso de transición en el que ese candidato se
transforma en empleado de nuestra organización, integrándose con nuestra cultura corporativa y convirtiéndose en un miembro productivo en el menor tiempo
posible.
3. Desarrollar y fidelizar: en un entorno como el actual, marcado por la “Guerra del Talento”
en el que las compañías pujan por conseguir a los mejores profesionales, su retención más
allá de 5 años resulta cada vez más complicado para las Organizaciones. Por este motivo, las empresas deben tener identificados a los empleados más comprometidos y que
más aporten a la consecución de sus objetivos de negocio y diseñar políticas orientadas
a la retención de esos profesionales claves, evitando su riesgo de salida. Estas acciones
de desarrollo y fidelización estarán basadas en el fomento de una cultura que promueva
la diversidad, la autonomía, la innovación, la creatividad, en definitiva, en conceptos que
mantengan motivados a estos profesionales y que refuercen su orgullo de pertenencia.
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4. Enamorar: en esta fase final del viaje, el objetivo es que los todos los colaboradores
relacionados con mi organización, independientemente de la etapa en la que se encuentren; candidato, empleado o ex empleado, se conviertan en los mejores embajadores. Además, debemos tener en cuenta que los empleados “enamorados”, son los
mejores mentores para las nuevas incorporaciones, convirtiéndose de esta forma en
iniciadores de un nuevo ciclo de “Inbound Talent”.
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• “Employee Journey Map o mapas de experiencia del colaborador”: mediante
los cuales se definen y analizan las diferentes etapas o momentos clave del viaje de
los candidatos, empleados y ex empleados de una Organización, para identificar las
necesidades, expectativas, temores, etc. que tienen en cada una de estas etapas, y
generar de este modo, un vínculo emocional positivo con las organizaciones.
Aunque existe una estandarización de los momentos clave o críticos que más inciden
en las emociones de los profesionales como puedan ser: el momento de la selección,
contratación, el primer día de trabajo, el periodo de incorporación, el día a día, el desarrollo profesional o la desvinculación, resultará de gran utilidad que cada organización
realice un análisis de los momentos que más pueden afectar a un empleado en función
a sus características. El diseño de su propia “curva de experiencia” le permitirá detectar
los puntos fuertes o débiles que viven sus empleados durante este recorrido y trabajar
sobre ellos, algo que sin duda marcará la diferencia.
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• “Tecnología”: además el uso de soluciones tecnológicas innovadoras que permitan
analizar, segmentar, personalizar y medir las políticas y planes de talento para cada
empleado en función de sus necesidades, están contribuyendo a que las compañías
puedan mejorar la experiencia laboral de sus profesionales, incrementando de esta
forma su eficiencia y productividad.
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4. Diez tips para mejorar la experiencia de tus
empleados

na vez analizados todos estos novedosos conceptos, a la hora de diseñar y poner en marcha
una estrategia de Employee Centricity, será de gran utilidad tener en consideración algunos
aspectos.

1º. Escucha activamente. Las Organizaciones necesariamente tienen que escuchar activamente a
sus empleados, para conocer las expectativas, intereses, percepciones y necesidades. El entendimiento
de todos estos aspectos “emocionales” y generadores de experiencias, reportará una serie de beneficios
concretos para las empresas como una mayor calidad del empleo, una mejora de las oportunidades de
desarrollo, etc.

2º. Involucra a tus empleados en el diseño de tus planes. Recursos Humanos debe involucrar
a los empleados en el diseño de todas sus acciones, pensar “con” y no “por” ellos, dejando a un lado el
papel paternalista que tradicionalmente ha venido desempeñando. Para ello resultará de gran utilidad salir
del despacho y “bajar a la arena”. Conocer el negocio, definir el target de empleado “Employee Persona”,
saber cuáles son sus momentos de la verdad y establecer el viaje del empleado “Journey Employee”.

3º. Involucra a los Managers para generar buenas experiencias en los empleados. Hoy en día
la frase “tu jefe es tu empresa”, cobra más fuerza que nunca. La influencia de los Managers y líderes de
las organizaciones sobre la percepción que tienen los empleados sobre su empresa es fundamental,
teniendo un papel protagonista en la generación de ambientes de trabajo agradables entre sus equipos,
que favorezcan la consecución de los objetivos de la compañía y contribuyan a mejorar su compromiso
y su Employer Branding. A su vez, la relación y coordinación de los Managers con el área de RRHH será
fundamental para poder llevar a cabo este conocimiento de los empleados.

4º. Consigue ganar agilidad y flexibilidad. “El futuro es hoy” y ante esta realidad, Recursos
Humanos debe dar un salto cualitativo para adaptarse de manera exponencial a todos los cambios a los que se enfrentan hoy en día sus organizaciones. Sin embargo, de forma paradójica,
conseguir esta agilidad resulta a menudo complicado, teniendo en cuenta la gran cantidad de
elementos regulatorios a los cuales la función de RRHH se encuentra sometida.

5º. Cuida la relación con los empleados y colaboradores en todas sus fases. Resulta
de suma importancia analizar y cuidar las experiencias del profesional durante todo su ciclo de
relación con la empresa. No solo durante su etapa como empleado, sino también en su etapa
previa como candidato, y en la posterior como ex empleado de la Organización. Aquí procesos
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como el de “On boarding” dedicado a gestionar las vivencias generadas en un profesional previas
a su incorporación a la compañía, o los procesos de “desvinculación”, están cobrando cada vez un
mayor protagonismo en el actual contexto.

6º. Diseña planes de talento personalizados y adaptados a las necesidades de cada
profesional. De forma similar a lo que hacen las empresas con sus clientes, RRHH tiene que
enamorar a unos empleados que demandan “productos” personalizados y adaptados a sus
necesidades. Para ello será necesario definir el target “Employee Persona” de los diferentes
colectivos de profesionales y generarles momentos especiales “Wow Moments” de cara a
conseguir tener empleados felices y comprometidos con sus organizaciones. A la hora de
diseñar estas experiencias/productos, tendremos que tener en cuenta que en muchos casos
no es una cuestión de grandes inversiones económicas, sino de cultura de empresa. Generar
ambientes flexibles, fomentar el aprendizaje y las oportunidades profesionales o dotar a los
empleados de libertad para la toma de decisiones, son algunos ejemplos que podemos poner
en marcha para generar estas vivencias agradables.

7º. Aprovecha las ventajas que te ofrece la tecnología. En la era de la digitalización, la
tecnología se ha convertido en un vehículo necesario que nos proporciona esa agilidad y
velocidad tan necesaria para superar con éxito los retos actuales a los que se enfrentan nuestras
Organizaciones. Además, estas soluciones tecnológicas, nos darán la capacidad de recopilar
información, analizarla y personalizarla en función a las necesidades de cada empleado.

8º. Fomenta la innovación. El uso de metodologías ágiles, como el Design Thinking, que
fomenten la innovación en las compañías para la generación de productos y servicios diferenciadores y adaptados a las necesidades de los clientes actuales, se ha convertido en un aspecto
clave. La aplicación de este método en la función de los Recursos Humanos, ofrece un enorme
potencial para mejorar la satisfacción, el compromiso y desempeño de los empleados.

9º. Pon en práctica nuevas fórmulas de trabajo. La transformación del mercado laboral marcado por la digitalización, la incorporación de nuevas generaciones o la globalización, ha provocado
la aparición de nuevas fórmulas de trabajo para dar respuesta a estas necesidades. La aparición del
“Smart Working”, fórmula de evolución del “teletrabajo” que incorpora los conceptos de movilidad,
trabajo por objetivos y uso de la tecnología, busca proporcionar flexibilidad y dotar de autonomía a
los empleados en la toma de decisiones y mejorar el Employer Branding al poner en valor todos los
beneficios de la organización.
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10º. Utiliza el marketing como referencia. Recursos Humanos se ha dado cuenta de
los numerosos beneficios que puede obtener del marketing, considerándolo como una fuente
de aprendizaje. Como ha quedado patente a lo largo de este documento, el uso de procesos,
metodologías y herramientas obtenidas y utilizadas previamente por el marketing para
conseguir atraer a sus clientes, está contribuyendo a conocer y a mejorar la experiencia
del empleado.
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5. Retos del Employee Centricity
Como complemento a todos los conceptos hasta ahora descritos, consideramos muy enriquecedor
incluir las opiniones de varios expertos, profesionales de RRHH pertenecientes a compañías de primer
nivel, en lo que respecta a su visión sobre los retos que plantea esta nueva forma de entender la gestión
de los RRHH. Para ello, ante la pregunta ¿Cuáles son los principales retos para el Employee Centricity?
hemos extraído las siguientes declaraciones de la jornada organizada de forma conjunta por Meta4 y el
Foro de RRHH dedicada a tratar este tema.
“El reto de RRHH está en reinventar la relación con los empleados, dar un enfoque realmente diferente
buscando la “ecuación mágica”: una mayor satisfacción y felicidad de los empleados y unos mejores
resultados de la compañía que van de la mano. Los nuevos tiempos exigen una actitud de este tipo”

Luis Expósito, Director de RRHH de Mediaset
“El reto para RRHH en este entorno de cambios, radica en poner más el foco en la persona más allá de la propia
relación laboral, intentando buscar soluciones personalizadas para unas necesidades que son diferentes debido
a la diversidad existente en las Organizaciones y a su vez vinculando todo esto a la estrategia de la compañía”

Alberto Ogando, Director de RRHH de Generali
“El reto del E.C. radica en la necesidad para las compañías de conseguir una experiencia del empleado
maravillosa que le permita ser feliz en su día a día”

Raquel Gil, Directora de RRHH de Sanitas Seguros
“El reto de Recursos Humanos radica en ser ese engranaje, ese socio, para conseguir una transformación cultural
que permita que las Organizaciones evolucionen y no quedarnos atrás desde el punto de vista de RRHH.
Ser ese socio estratégico”

Juan Neble, Director de Talento y Desarrollo de Unísono
“Recursos Humanos debe trabajar en el acompañamiento del cambio cultural de la organización. Las empresas
se están transformando de una forma muy rápida y RRHH debe ser muy ágil porque al final las culturas solo se
cambian a través de los comportamientos y conductas de las personas”.

Ricardo Alfaro, Subdirector General de Asepeyo
“Nuestro roll ha cambiado, está cambiando muy rápido, y no solo para construir el concepto de EC de una manera
compartida y colaborativa, sino para entender que en un mundo dominado cada vez más por el agilismo y que
nos exige otro tiempo de respuesta, para poder acompañar en la generación de esas experiencias positivas en los
empleados, tendremos que cambiar nosotros los primeros”.

Andrés Ortega, Director de Talento y Learning de ING Direct
“El reto del Employee Centricity, está en dotar de coherencia y transparencia a todo lo que se hace desde
RRHH. Poner más el foco en las experiencias que en los procesos para conseguir el máximo nivel de compromiso, haciendo que la gente disfrute de lo que hace y lo haga con pasión”.

Sergio Moreno, Strategic Human Resources Consultant de Meta4
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6. Glosario de “terminología Employee Centricity”

C

Customer Experience: la experiencia del cliente (en inglés, customer experience, abreviado CE o CX)
es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física, emocional y/o
psicológicamente con cualquier parte de una empresa. Esta percepción afecta los comportamientos
del cliente y genera recuerdos que impulsan la fidelidad y afectan el valor económico que genera una
organización. (Wikipedia)

D

Design Thinking: método nacido para la resolución de problemas y diseño de productos innovadores,
que aplicado a los RRHH ofrece un enorme potencial para fomentar la innovación y mejorar la productividad y satisfacción de los empleados.

E

Employee Centricity: estrategia basada en situar a los empleados en el centro de sus estrategias para
diseñar sus políticas de talento fundamentados en el conocimiento de las expectativas, intereses, percepciones y necesidades de los empleados. El entendimiento de todos estos aspectos “emocionales” y
generadores de experiencias, redundará en una serie de beneficios para las empresas.
Employee Experience: la experiencia del empleado es un concepto extraído del marketing
“Customer Experience” y que aplicado al ámbito de los RRHH se basa en el diseño de políticas y
planes de acción orientadas a la mejora de la experiencia laboral de los empleados.
Employee Journey Map: o también denominados mapas de experiencia del colaborador, mediante
los cuales se definen y analizan las diferentes etapas o momentos clave del viaje de los candidatos, empleados y ex empleados de una Organización, para identificar las necesidades, expectativas, temores,
etc. que tienen en cada una de estas etapas y generar de este modo, un vínculo emocional positivo con
las organizaciones.
Employee Mix: producto o propuesta de valor proporcionada por las compañías a sus empleados,
en función a sus necesidades.
Employee Persona: concepto extraído del marketing utilizado para representar de forma semi-ficticia a los clientes ideales de cara a atraer y convertir; y sobre todo, humanizar y entender con
mayor detalle a nuestro público objetivo, que en el caso de los RRHH serán nuestros empleados.
(HubSpot)
Employer Branding: conjunto de acciones que combinan varias disciplinas (marketing, rrhh,
comunicación, etc.) utilizadas para reforzar la reputación interna y externa de una compañía,
con el objetivo de atraer y retener el mejor talento.
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InBound Talent: técnica de marketing surgida en el 2005 por los creadores de la plataforma
Hubspot, Brian Halligan y Dharmesh Sha, y que aplicada a los RRHH persigue “enamorar” al
empleado en todas sus fases de relación con la empresa.
InBound Recruiting: primera fase del Inbound Talent cuyo objetivo es conseguir atraer la atención
del candidato perfecto mediante acciones personalizadas y diferenciadoras.

M Metodologías Agile: métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e
incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad
del proyecto. (Wikipedia)

O
S

On boarding: conjunto de iniciativas encaminadas a acelerar la integración de las nuevas
incorporaciones en la cultura de la compañía, y a reducir el tiempo necesario para alcanzar
cuotas de productividad aceptables creando relaciones de compromiso duraderas.
Scrum: nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles caracterizados por:
adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa
del producto. Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados. Y solapar las diferentes fases
del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada. (Wikipedia)
Smart Working: fórmula de evolución del “teletrabajo” que incorpora los conceptos de movilidad,
trabajo por objetivos y uso de la tecnología, buscando proporcionar flexibilidad y autonomía a los
empleados en la toma de decisiones y mejorar el Employer Branding al poner en valor todos los
beneficios de la organización.
Story Telling: técnica inicialmente utilizada en el ámbito del marketing que consiste en construir una
historia inspiradora con el objetivo de conectar emocionalmente con una audiencia determinada, en
el caso de los Recursos Humanos, los empleados.

W Wow Moment: experiencia positiva generada por un producto o servicio determinado, que

le sitúa preferentemente en la mente del consumidor, en el caso de RRHH en la mente del
empleado.
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7. Fuentes
(1) GlocalThinking “Viaje al centro del empleado” por Andrés Ortega. http://www.glocalthinking.
com/employee-centricity-viaje-al-centro-del-empleado/
(2) “2017 Deloitte Global Human Capital Trends” https://www2.deloitte.com/hn/es/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends-2017.html
(3) Wikiversidad. https://es.wikiversity.org/wiki/Metodolog%C3%ADas_%C3%A1giles_de_desarrollo_software
(4) Meta4 HR Research “Inbound Talent: de candidatos a embajadores de tu marca” e “Inbound
Recruiting: atraer para enamorar” http://www.meta4.es/biblioteca/
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Sobre Meta4
Meta4, con 1.300 clientes en 100 países, gestiona a más de 18 millones de personas
en todo el mundo. Desde su centro de I+D+i ubicado en España (Madrid) desarrolla
aplicaciones de Recursos Humanos capaces de cubrir las necesidades locales y
globales de todo tipo de organizaciones.
Las soluciones Cloud de Meta4 proporcionan a los profesionales de Recursos Humanos la tecnología más innovadora con la mejor experiencia de usuario para gestionar
el ciclo completo de sus empleados, desde la Nómina y Administración de Personal hasta
la Gestión Global del Talento. Una solución integrada que aprovecha las ventajas de la
nube para responder a todos los retos de gestión del Capital Humano, incrementando la
productividad y eficiencia de las empresas.
Más información: www.meta4.es
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