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Porque la esencia es que tanto el cliente como cualquiera de nuestras
empresas, son personas. Da igual lo grande que sea tu empresa, pero en
el momento de relacionarse, las personas somos seres eminentemente
emocionales y es importante comprender que las emociones se 
contagian, tanto las positivas como las negativas, por lo que podemos 
generar un clima de confianza que nos brinde la lealtad del cliente o 
por el contrario, podemos llegar a contaminar una relación que hasta el 
momento era positiva. Las emociones condicionan los comportamientos 
mil veces más rápido que las razones. Según Martin Lindstrom, gurú 
del marketing y autor de “Buyology, verdades y mentiras de por qué 
compramos” más del 75% de las decisiones de compra las tomamos con 
el cerebro emocional.

A sabiendas de ello, aparece la Experiencia del Empleado, persiguiendo 
que cada uno de nuestros empleados disfruten de la mejor experiencia 
profesional de sus vidas, brindándoles la oportunidad de ser felices. 
Porque personas felices atraen a personas felices y hacen que quieras 
trabajar con ellos, interaccionar con ellos y contar con ellos, tanto si 
formas parte de su equipo como si eres su cliente.

AGUSTÍ MOLÍAS
Ceo de SmartCex
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Introducción
El sentido de la Employee Experience es lograr que los empleados estén
implicados en la empresa y encuentren esa satisfacción tan perseguida
en la realización de su trabajo y el engagement con la empresa. Para
ello debemos de trabajar un conjunto de experiencias para lograr que su
percepción y expectativas sean las más ajustadas con su realidad.

De la misma forma que no hay dos percepciones, ni personas iguales,
tampoco deberían de existir dos empresas iguales. En este eBook te
planteamos una serie de pilares que en función de la empresa y los
trabajadores te ayudarán a diseñar la Employee Experience que 
más encaja con la experiencia y la percepción de cada uno de tus 
trabajadores.

La Employee Experience es el resultado de las expectativas del 
empleado menos la percepción de su situación actual.

Expectativas - Percepción = Employee Experience

01  Introducción

01
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02 Los 11 pilares de la Employee Experience

Los 11 pilares de la Employee 
Experience

02

01

02

Lo más importante en una organización es que todos 
los empleados estén alineados y concienciados de la 
cultura. Apoyándose en ésta para conseguir sus objetivos 
personales y profesionales.

Es el sistema nervioso de toda empresa actual. Disponer 
de herramientas que permitan trabajar de forma intuitiva 
y rápida ayuda a la productividad y a las tareas de los 
empleados. Hacer que las cosas sean fáciles para ellos.

Cultura

Tecnología
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02 Los 11 pilares de la Employee Experience

03
Saber dónde hay que actuar. En la actualidad es necesario conocer al empleado para detectar sus 
motivaciones y perspectivas con la empresa y su alrededor. Escucha a los empleados de un programa de voz 
del empleado.

Mapea las interacciones de los empleados con la empresa y traza la ruta para que los empleados se puedan 
sorprender e ilusionar. Recuerda que deben de ir alineados con la cultura y valores de la empresa. Una 
excelente herramienta es el Employee Journey Map.

Ruta común

Conocer la ruta de tu empleado

04
Las motivaciones de las personas han cambiado mucho. Se deben crear nuevas acciones en las que un 
empleado se sienta único, escuchado y motivado de estar vinculado a la marca.

Personalización
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02 Los 11 pilares de la Employee Experience

05
Formar y capacitar a tus empleados. Cada día se demuestra la 
importancia de este aspecto en la motivación de los empleados.

Además los empleados lo sienten como una forma de progresar 
en su puesto de trabajo así como dentro de la empresa.

Puedes pintar la cultura en las paredes de la oficina, pero si no se 
cultiva no sirve de nada. Tampoco se trata que nuestra gente esté 
feliz, se trata que deben de estar implicados, que conozcan su 
misión dentro de la empresa y preparados para ello.

¿Cómo? A través de formaciones de las competencias que 
ayuden a desempeñar mejor sus funciones.

¿Cómo? Con formaciones de impacto y dotando de las mejores 
herramientas para lograr el cambio.

Desarrollo
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02 Los 11 pilares de la Employee Experience

06
La cultura no se gestiona ni se administra, se lidera. El liderazgo tradicional ha muerto. Los directores ya no 
son los líderes de los equipos. Hemos de preparar a empleados que sean capaces de promover el cambio a 
través del nuevo liderazgo: el Metaliderazgo.

Liderazgo

07

08

Los trabajadores deben de ser tus mejores embajadores. Ellos pasan gran parte de sus horas del día en su 
puesto de trabajo. Es crucial hacerles vivir experiencias similares a las que experimentan los clientes, así lograrás 
que tus empleados transmitan las emociones y el engagement hacia la marca y su trabajo.

Cuando el trabajo de un empleado se ajusta a sus habilidades, intereses y aspiraciones hace que se sienta 
implicado, satisfecho y realizado.

Engagement y Empoderamiento

Ajustes y retos
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02 Los 11 pilares de la Employee Experience

09
Una forma inteligente de hacer sentir integrados a los empleados es compartir con ellos información referente 
a la organización. Los trabajadores se sentirán más cómodos si entienden el porqué de las acciones de la
empresa.

Transparencia

10

11

Debemos tener la voluntad de cambiar. Podéis pintar misión y visión en las paredes… esto no
va a cambiar el engagement. ¿Somos capaces de diseñar una cultura de cambio?

Se ha demostrado que el entorno físico ayuda a aumentar la productividad y el estado de ánimo. Entonces, ¿por 
qué no habilitar espacios acondicionados a las necesidades de los empleados?

Cambios y flexibilidad

Espacio
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03 Cambio cultural

Cambio cultural
Como hemos mencionado anteriormente, es uno de los pilares más 
importantes para la EX: la cultura es como la columna vertebral de la 
empresa. A partir de ésta toda la organización se mueve y da sentido 
del trabajo y por tanto, en gran parte es la responsable de lograr el 
engagement y el sentido de pertenencia de los empleados y atracción 
de futuros empleados.

Alinear a los empleados con la marca y convertir los empleados en 
embajadores de la marca; en fans.

03

El objetivo
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03 Cambio cultural

Desarrollar una cultura que genere una única experiencia y que sea 
visible en cada una de las interacciones del ciclo de vida del empleado.

Puedes empezar con identificar la cultura ideal y la real para ver dónde 
están los gaps y activar los recursos para cambiarlos o adecuarlos a la 
nueva situación.

Lo importante es que se tenga una dirección clara y conocida por todos. 
Luego debes de concretar tu propuesta de valor al empleado. Un consejo 
que te damos es que seas innovador, auténtico y comprometido.

El enfoque
¿Qué tipo de empresa somos?

Plantéate

¿A dónde vamos?

¿Por qué debería trabajar con nosotros?

¿Cómo nos diferenciamos de los demás?

¿Cómo vamos a posicionarnos en los 
momentos de la verdad de los empleados?
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03 Cambio cultural

Employee Journey Map + Cocreación

01. Una buena fórmula de obtenerlo

Ideas de cómo hacerlo

A través del EJM detectando de la misma forma que los clientes, sus 
motivaciones, sus frenos, sus interacciones con la empresa y luego 
a través de talleres de cocreación enfocados a encontrar soluciones 
a través de herramientas como el Design Thinking. Estos talleres son 
una excelente alternativa donde, de forma colectiva, se logra que el 
conocimiento residente en las empresas puedan encontrar y construir 
nuevos proyectos e iniciativas.

03. A través de nuevos líderes

Los nuevos líderes que tienen un papel muy activo como agentes del 
cambio y embajadores del proyecto. Para ello un plan de sensibilización
a través de speech y formación de las nuevas competencias es 
fundamental.

02. Organiza workshops

Para transmitir la cultura, aprovecha la ocasión para incluir otros 
aspectos importantes como los objetivos, logros o sesiones de 
inspiración y motivación.
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03 Cambio cultural

Llevar la employee experience a la práctica
Si te hemos convencido de la importancia de invertir en la experiencia del empleado, ahora es el momento de 
pasar a la acción! Puede que ya estés trabajando en la Employee Experience, por eso te damos algunas ideas 
para que puedas pasar a la acción en función de los pilares seleccionados a trabajar. Porque no se puede 
empezar por el tejado:

No he empezado

Trabajando

Iniciando

A tope

Sí tengo estrategia. He empezado con 
alguna acción para los empleados.

No tengo estrategia. Sí hago acciones/
iniciativas para los empleados.

No tengo estrategia. No hago ninguna  
acción para los empleados

Sí tengo estrategia. Sí realizo acciones y 
mido los resultados.

Cambio Cultural

Voz empleado

Employee Journey Map

Formación Competencias Soft

Formación Competencias Hard

Intraemprendimiento

Plan Sensibilización

Personalización

Motiva
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03 Cambio cultural

Establece una estrategia 
Una vez conozcas realmente a tus empleados, con solo una hoja de 
ruta podrás empezar.

Pasa a la acción 
Empieza con algo factible, sencillo y que puedas ver rápidamente los 
resultados. Verás que todos querrán participar.

Mide y retroalimenta 
Seguro que ya lo sabes. Si no analizas las acciones no sabrás si vas en 
la ruta adecuada. Recuerda que esto no va de lo que le gusta al CEO, 
sino de lo que realmente necesitan y quieren los empleados.

No importa la etapa en la que te encuentres ni por donde vas a empezar. Lo que tienes que recordar es:
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03 Cambio cultural

La CX y la EX molan, pero ¿hay 
resultados?
Como hemos comentado anteriormente trabaja la employee experience 
para lograr la customer experience. Antes de empezar plantea si los 
básicos están cubiertos: el servicio que se presta, el resultado que se 
obtiene… ¿es el qué nos hemos fijado? ¿el equipo tiene las competencias 
de su puesto de trabajo operativas al 100%? Son ellos los que van hacer
realidad las estrategias y directrices. Si implementamos interacciones 
WOW sin tener una buena base, un equipo bien dirigido con un objetivo 
en común no tendrá la confianza ni la seguridad que está en la base de la 
pirámide de maslow.

Cuando un empleado sabe que su trabajo no solamente es correcto 
sino que aporta, y es valorado y reconocido por la empresa, su 
sentimiento de pertenencia aumenta, así como su motivación y 
engagement.



03 Cambio cultural

Puedes pintar la cultura en las paredes de la oficina, pero si no se 
cultiva no sirve de nada. Tampoco se trata que nuestra gente esté 
feliz, se trata de que deben de estar implicados, que conozcan su 
misión dentro de la empresa y preparados para ello.

¿cómo? A través de formaciones de las competencias que ayuden a 
desempeñar mejor sus funciones.

Invertir en las nuevas competencias es un factor vital 
para que la empresa se mantenga competitiva. Por tanto, 
es esencial guiar, potenciar y desarrollar a tu gente en 
las competencias requeridas. A día de hoy un empleado 
tiene que estar preparado para gestionarlas, logrando 
enfoque, agilidad, evolucionar, como no a innovar.

15
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03 Cambio cultural

¿Cómo sabemos si estamos aplicando la Employee 
Experience correctamente?
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre” - William Thomson

La Customer Experience, ya se ha demostrado que 
ayuda a lograr los objetivos de las empresas gracias a 
indicadores como el NPS u otros de negocio. Pero ¿y 
la Employee Experience? ¿qué sabemos de ella? En las 
empresas que hemos trabajado proyectos con el enfoque 
a mejorar la Employee Experience no solo hemos logrado 
mejorar los índices de engagement con sus empleados, 
su implicación y compromiso con los resultados, sino 
que además coincide que los indicadores de la Customer 
Experience también han mejorado.

Para poder saber si vamos correctamente o no tenemos 
que analizar la Voz del Empleado. Analizar las motivaciones, 
percepciones y opiniones de los empleados en relación a la 
compañía.

Para poder generar una Employee Experience memorable, 
deben vivirla y sentirla ellos primero. Emocionar a los 
empleados es posible mediante el conocimiento de sus 
momentos críticos y medirlos.
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03 Cambio cultural

La importancia de saber qué 
medir ¿cómo elegir?
No existe un número de métricas específicas, sino que éstas deben estar 
alineadas y relacionadas con la Experiencia de Empleado y los objetivos 
que haya fijado la compañía.

Lo importante es establecer diferentes indicadores clave dentro de 
la compañía orientados a medir la experiencia de los empleados. Se 
trata de un modelo de medición 360º dado que correlaciona diferentes 
variables y áreas de la empresa.

El objetivo final de la empresa es detectar las motivaciones, 
capacidades y caminos de evolución de cada uno de los empleados, 
de manera que su productividad sea mayor.
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03 Cambio cultural

¿En qué ayuda trabajar en la experiencia 
del empleado?

Detectar las expectativas del 
empleado para eliminar la 
diferencia entre la promesa que 
ha realizado la empresa y lo que 
el empleado vive y siente.

Diseñar una estrategia en base 
a lo que el empleado valora 
y demanda. Esta estrategia 
debe ser medible y debe estar 
asociada a la generación de 
resultados.

Desarrollar innovaciones relevantes 
para empleados y negocio haciendo 
latente su valor diferencial. Implantar 
una estrategia donde se recojan 
todas las interacciones y canales 
entre la compañía y los empleados.

Desde la 
observación

Desde la 
medición

Desde la 
transformación
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03 Cambio cultural

La mejor forma de medir: employee net promoter score

Si el KPI rey de la experiencia de cliente es Net Promoter Score (NPS), no podía ser menos que el rey de la 
experiencia de empleado fuera el Employee Net Promoter Score (eNPS). Es una única pregunta, en una escala del 0 
al 10, que sirve para para medir la posibilidad de que un empleado recomiende nuestra organización como lugar de 
trabajo . En función del resultado podemos medir la satisfacción y el engagement de los empleados.

Si la diferencia entre promotores y detractores es muy negativa (menor de -10), es un mal escenario y donde se debe 
de empezar a trabajar inmediatamente. Si el resultado está entre un rango de -10 a +20, están bien y tenemos margen 
para poder mejorar fácilmente. Si están por encima del 20 son muy buenos resultados. Y con valores de 40 o 50 son 
magníficos y debemos trabajar para mantenerlos. Con los resultados empieza la fase de pasar a la acción e intentar Close 
The Loop; compartir los resultados, fijar nuevos hitos para el cambio e involucrar a los empleados en el cambio. Esto hace 
que el eNPS debe de ser un KPI recurrente para ir viendo si el plan de acción está logrando los resultados.

9-10 Los promotores 
son los empleados más comprometidos 
y orgullosos, ya que la recomendarían.

7-8 pasivos o neutros 
los empleados están contentos, 

pero no satisfechos.

0-6 detractores 
son empleados que no están 
contentos ni comprometidos.

Los niveles

Detractores

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Neutrales Promotores
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Casos de 
éxito

04

04 Casos de éxito
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Una marca con un posicionamiento del que se pueda estar orgulloso. 
Tener muy claro quiénes queremos ser para los empleados, conocerles en 
profundidad y entenderles en profundidad. Construir con ellos y para ellos 
experiencias memorables, que formen parte de sus vidas, de manera que 
se identifiquen con la marca.

Por supuesto que los valores de la marca sean explícitos en su pasillo 
largo con la empresa (selección, acogida, formación, desarrollo, 
retribución, promoción, desvinculación). Y sobre todo que estén presentes 
estos valores en su pasillo corto (asignación de objetivos, ejecución, 
seguimiento, reconocimiento, liderazgo del día a día…)

Muy, muy importante (hoy , en el siglo XXI), que tenga autonomía, acceso 
a información 24/7, que pueda participar, opinar (y sienta que lo hace), 
co-crear, tener visibilidad, acceder a la fama del día a día y por supuesto 
reconocimiento de sus logros.

¿Qué crees que se necesita 
para lograr una buena Employee 
Experience?

04 Casos de éxito

CARLOS MONSERRATE
Director Desarrollo Comercial.

Bankia
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04 Casos de éxito

La calidad del servicio, lo que se traduce en una mejor experiencia de 
cliente y en un trabajo de mayor calidad, que repercutirá positivamente 
en los empleados. Además, con esta implantación se reducen los errores 
y los costes que estos suelen implicar de sus logros.

También aporta valor añadido en forma de creatividad e innovación. 
El empleado se siente identificado con el proyecto y hace que éste 
forme parte de su desarrollo personal y profesional. Le hace seguir 
desarrollándose en el nivel de implicación y conocimiento, lo que le 
permite aportar mejoras en el producto o servicio en el que trabaja.

Una buena Employee Experience puede llevar a equipos más 
cohesionados y eficientes, consiguiendo trabajadores más unidos y 
fieles a la organización, transformándolos en trabajadores promotores 
(employer branding)

¿Cuáles son los beneficios 
principales para la empresa de 
tener implantada una buena 
estrategia de experiencia de 
empleado?

LIDIA NICOLAU 
People, Happiness & Culture

Director. Habitissimo
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Poner las personas en el centro de todas nuestras decisiones y definir un
“journey” que respire los valores y el ADN de la compañía en cada detalle.
Ponerse en la piel de los empleados es fundamental para construir y 
mejorar sus experiencias y estar alineados con sus expectativas. De esta 
manera se consigue el verdadero éxito en la Employee Experience.

Poner a las personas en el centro de todas nuestras decisiones. Solo 
siendo una compañía ‘people centric’ logramos hacer realidad nuestra 
estrategia ‘customer centric’.

Empleados felices logran enamorar a los clientes, ofrecerles una 
experiencia única y diferencial y, en definitiva, lograr nuestro propósito, 
que es hacer que las personas puedan expresar su autenticidad a través 
de creaciones únicas.

¿Qué recomendarías y qué no 
para una persona que quiere 
empezar a implantar el Employee 
Experience?

¿Cuál es el elemento clave que ha hecho funcionar la EX en 
tu empresa?

04 Casos de éxito

JUAN DE MORA
Director de People First.

Desigual
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04 Casos de éxito

En fin, es evidente que no puedo entregar fuera algo que no estoy 
entregando dentro. No puedo pretender ser flexible y ágil con mis clientes, 
si dentro de la organización no lo somos con nuestros propios empleados, 
por poner un ejemplo que todo el mundo entiende.

El cliente vive una experiencia memorable cuando alguien dentro de la 
organización ha pensado en “ir más allá”. Y vamos “más allá” cuando 
sentimos como nuestro lo que estamos haciendo. En cierta medida la 
gestión de la Experiencia de Empleado persigue también que sintamos 
como algo propio nuestro entorno de trabajo.

¿Cómo se reflejan los resultados 
de una buena Employee Experience 
en la experiencia de cliente?

DAVID BARROETA
Director de Personas.

Opticalia
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