
Descubre cuáles son los aspectos clave para potenciar 
la satisfacción de tus empleados.

Guía práctica para 
mejorar la Experiencia de 
Empleado en tu empresa



La experiencia de empleado abarca el conjunto de emociones y percepciones 
que el empleado experimenta a lo largo de su trayectoria en la empresa, 
desde el primer contacto que establece con la misma, hasta su desvinculación.

Cada momento clave genera en el empleado una serie de sensaciones 
que van a determinar su nivel de satisfacción general con su organización, 
e inevitablemente, influirá en su implicación y compromiso.

Experiencia de Empleado?
¿Qué es la



¿Por qué las empresas se preocupan cada     
vez más por la Experiencia de Empleado?

Las personas son 
una pieza clave 

en la estrategia de 
cualquier negocio

· Obtienen mayor productividad y beneficio 
· Disminuyen su ratio de rotación
· Atraen al mejor talento
· Logran equipos más proactivos e innovadores
· Generan un clima de confianza
· Consiguen equipos que se adaptan mejor al cambio
· Crean equipos que sientan la empresa como propia
· Desarrollan un mayor sentido de pertenencia en sus colaboradores



Los valores: la experiencia que queremos para nuestros empleados debe ser coherente con los 
valores reales de nuestra empresa, aquellos que impregnan el día a día de cada una de las personas 
que forman parte de la organización.

Los momentos de la verdad: es esencial identificar cuáles son los momentos que los empleados 
experimentan como claves a lo largo de su trayectoria en la empresa. Los que son percibidos de forma 
positiva o negativa, pero que juegan un papel crucial en la percepción general que el empleado tiene 
sobre la empresa en la que trabaja.

Experiencia de Empleado
Elementos clave en la



El Employee Journey

El Employee Journey contempla cada una de las fases que experimenta un empleado a lo largo 
de su trayectoria en la empresa. Cada una de estas fases contiene momentos de la verdad, únicos 
y exclusivos de cada empresa, que el empleado percibirá de un modo u otro. 

A continuación, recogeremos los aspectos fundamentales que incluyen cada una de estas fases 
para la experiencia de empleado. 
Recuerda que la experiencia de empleado es única y diferente para cada organización, por 
lo que cada uno de esos elementos debe ser adaptado y diseñado en coherencia con la cultura 
y los valores de la compañía.



Atracción
Momentos clave

1. Employer Branding: 
búsqueda de información 

sobre la empresa

2. Proceso de selección

Cada vez más empresas son conscientes de que cuidar su Employer Branding 
es tan importante como cuidar de su marca global.

El primer contacto de un empleado con su empresa se establece incluso antes 
de que este se convierta en un posible candidato.

Toda la información que hoy en día podemos encontrar sobre una empresa en 
los medios digitales, conforman una expectativa en las personas susceptibles 
de ocupar un puesto dentro de la organización.

Por este motivo, cuidar la imagen de la empresa, sabiendo transmitir, de forma positiva 
la preocupación por el empleado, y que genere enganche, provocará que más personas 
quieran pertenecer a la organización, y que el primer momento clave de la experiencia 
de empleado sea percibido como satisfactorio.

Por otra parte, el trato que se ofrece a las personas que participan en los procesos 
de reclutamiento de nuestra empresa ayudará, por un lado, a reforzar una impresión 
positiva de la marca para los candidatos; pero, del mismo modo, generará una 
mayor predisposición a adaptarse más rápidamente y adquirir mayor compromiso, 
en aquellas personas que superen el proceso, y finalmente se incorporen al ansiado 
puesto de trabajo.



Entrada
Momentos clave

3. Presentación 
de la empresa

4. Lugar 
y herramientas 

de trabajo

5. Información sobre 
el puesto y empresa 

para empezar a trabajar

Después de la fase de atracción y selección del empleado, llega la segunda fase: la incorporación 
del mismo a la empresa.

Es normal y esperable que, en los primeros días, el nuevo fichaje se sienta algo perdido e inseguro 
ya que desconoce la cultura de la organización, y no se encuentra al nivel de productividad deseado. 
Por este motivo es tan importante que las organizaciones adopten medidas que faciliten su adaptación 
al puesto, y a la empresa.
 
Un plan de acogida bien estructurado, y que tenga en consideración las fases de adaptación y 
los elementos clave, harán que la empresa sume un buen tanto en la experiencia de empleado 
de la nueva incorporación.
 
La bienvenida a la organización, con la correspondiente presentación de la empresa y de 
los compañeros conformaría el primer paso de la acogida. Para, en un segundo momento, dirigir 
al nuevo empleado al lugar donde estará ubicado su puesto, y también realizar la entrega de 
las herramientas y la información necesaria que el nuevo miembro de la empresa necesitará 
para empezar a desempeñar sus funciones.
 
Si a estas cuestiones básicas, sumamos otras acciones complementarias como un tour por 
las instalaciones de la empresa, algún tipo de evento de bienvenida, o apoyo y asesoramiento 
para encontrar vivienda, en el caso de que suponga para el empleado un cambio de residencia, 
la experiencia de incorporación superará, sin duda, sus expectativas.



Desarrollo

Momentos clave

6. Gestión del desempeño /dirección 
por objetivos.

7. Promoción y/o carrera profesional. 

8. Formación / desarrollo (cursos, 
coaching, mentoring). 

9. Feedback

10. Trabajo en equipo y relaciones.

El desarrollo y crecimiento personal y profesional dentro de una empresa es uno de 
los principales factores de compromiso y motivación. Los empleados necesitan sentir 
que están en constante crecimiento y aprendizaje para ser mejores en su trabajo 
y aportar un mayor valor. 

En la fase de desarrollo, al empleado le interesa ser visto como un contribuidor al éxito 
de la empresa y, a través de la interacción continua con sus compañeros y jefes, y 
de un feedback recibido por medio de un sistema de medición de rendimiento o gestión 
del desempeño, descubre cómo se están valorando sus aportaciones y su contribución. 

La empresa debe desarrollar un plan de desarrollo que permita equilibrar los roles 
laborales y no laborales de las personas, que, durante esta etapa, necesitan 
comprometerse más activamente en actividades de planificación de carrera profesional. 

Para que un plan de desarrollo funcione, se deben marcar unos objetivos profesionales 
bien definidos y diseñar planes de acción que permitan alcanzar dichos objetivos.



Consolidación
Momentos clave

11. Condiciones laborales y retribución.

12. Reconocimiento.

13. Recogida de sugerencias / innovación.

14. Comunicación de la empresa.

15. Organización del trabajo.

16. Gestiones y procesos administrativos. 

17. Situaciones difíciles (conflictos, crisis…).

18. Situaciones personales.

En la fase de consolidación, el empleado debe estar ya lo suficientemente implicado 
y comprometido con la empresa como para que no quiera abandonarla.

Existen una serie de aspectos clave que deben estar cubiertos, empezando por unas 
condiciones laborales ajustadas a las funciones y a la aportación del empleado dentro 
de la empresa, que incluyan no solamente un salario fijo mensual, si no una serie 
de beneficios y medidas de conciliación que supongan un plus para él.

Un sistema de reconocimiento orientado a la continuidad de su desarrollo profesional 
y personal, que le inspire motivación e ímpetu para implicarse en nuevos retos. Así como la 
captación y valoración de las sugerencias e iniciativas que el empleado pueda plantear.

La transparencia y fluidez en la comunicación, tanto horizontal como verticalmente es 
uno de los aspectos que más se valora en una organización, y para ello debe estar bien 
estructurada y contar con las herramientas adecuadas.

Un aspecto diferenciador es la gestión que la empresa realiza tanto de los conflictos 
internos, como de las situaciones personales que puedan estar afrontando los 
empleados. Una empresa que se preocupa por el bienestar físico, emocional y social 
de sus colaboradores, además de mejorar su satisfacción y motivación, se asegurará 
el éxito de la compañía.



Cambio
Momentos clave

19. Gestión del cambio.

20. Oportunidades internas 
para cambiar (movilidad).

La gestión del cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa 
de los procesos de transformación, lo que implica trabajar con y para las personas 
en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la resistencia 
a los mismos.

Tanto la comunicación entre las personas y los equipos, como la propia gestión de 
los líderes, juegan un papel clave en el proceso de cambio. Los líderes deben 
identificar un propósito positivo y motivador, que sea capaz de movilizar a las personas, 
involucrarlas y comprometerlas con la transformación, de modo que puedan integrar 
cada uno de los cambios, y actuar como promotoras de los mismos.

la gestión del cambio ayuda a agilizar las transformaciones y, en consecuencia, 
a incorporar dicha capacidad como seña de identidad de cara al futuro.
 
Como un aspecto esencial dentro del proceso de gestión del cambio se encuentra 
la incorporación de nuevos roles, desarrollar competencias y proporcionar a 
los empleados oportunidades para cambiar y desarrollarse profesionalmente.



Salida
Momentos clave

21. Comunicación 
y negociación de salida. 

22. Entrevista de salida

23. Despedida de la empresa: 
comunicación interna

24. Intraemprendimiento

25. Apoyo en el proceso de salida: 
búsqueda de empleo, actualización, 

emprendimiento…

En los procesos de desvinculación de las personas con respecto a sus compañías, 
las organizaciones pueden también ser un referente en experiencia de empleado.

Establecer una buena planificación de este proceso es clave para llevar a cabo 
una adecuada gestión del mismo, diferenciando entre un caso de un despido, y  
de una baja voluntaria.
 
La principal diferencia reside en que, en un despido, es fundamental comunicar 
de forma clara y concisa los motivos del mismo, además de prestar el apoyo 
emocional necesario en esta comunicación.
 
Por otra parte, en ambos casos, reconocer el tiempo de dedicación y la aportación 
del empleado en la empresa durante su trayectoria en la misma, a través de información 
muy concreta, ayudará a reforzar el sentimiento de valía, y animará al ex-empleado 
a enfrentarse a nuevos retos. Todo ello apoyado de una despedida cordial de 
sus compañeros y de la empresa.

Pedirle feedback en la entrevista, además de generar en el ya ex-empleado una sensación 
de que su opinión importa, aportará información también muy útil a la empresa sobre qué 
aspectos debe mejorar.

Por último, facilitar la transición de los profesionales a otras empresas o incluso 
apoyándoles y siendo impulsores de nuevos proyectos personales y profesionales, 
hará que la organización marque la diferencia en el proceso de off boarding.



· Aumentar el desarrollo del talento interno, así como mejorar 
 la capacidad de atraer a buenos profesionales.

· Mejorar la motivación de las personas y el clima laboral 
 dentro de la empresa.

· Potenciar la implicación y compromiso de los empleados 
 para adaptarse a un entorno en constante cambio.

· Conseguir empleados satisfechos que mejoren 
 la satisfacción de los clientes.

Co-crea la Experiencia 
de Empleado 

de tu empresa

Para identificar y trabajar en estos aspectos, cuenta con todo el equipo, con 
sus percepciones, sus emociones, y, sobre todo, sus propuestas.
 
Las personas y los equipos saben mejor que nadie lo que necesitan para mejorar, 
por ello sus aportaciones van a ser esenciales en el proceso de mejorar la experiencia 
de empleado.
 
Escucha cuáles son los momentos de la verdad para tu equipo, cómo los perciben, 
y cómo podrían convertirse en un motor de satisfacción y compromiso.

Recuerda



Contacta con nosotros y consigue una experiencia de empleado 
que marque la diferencia.

¡En Hi-Ex te ayudamos a conseguirlo! 
¿Todavía lo dudas?



Contacto
www.experienciaempleado.com

www.Implicatum.com
Info@experienciaempleado.net


