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Experiencia de empleado



¿Cuáles son los 3 aspectos 
que más influyen en la 

satisfacción laboral?



Aspectos que 
más valoran los 
empleados en 
un puesto de 
trabajo
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Gestión eficaz

Capacitación

Lugar de trabajo

Flexibilidad

Seguridad financiera

Oportunidad de carrera

Ambiente de trabajo agradable

Seguridad laboral

Equilibrio vida familiar y laboral

Salario atractivo y beneficios

Employer Brand Research 2019

El estudio Employer Brand Research
2019 muestra las cuestiones que los
empleados valoran más. Basado en
entrevistas de cerca de 200 mil
empleados de 32 países diferentes.



Experiencia de 
Empleado

www.experienciaempleado.net



¿Qué es la 
Experiencia de 

Empleado?

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.



¿Para que sirve mejorar la 
experiencia de empleado 

en una empresa?



¿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





Impacto de la 
Experiencia de 
Empleado en la 
Experiencia de 
Cliente

1. Impacto positivo en 
resultados
Mejora la productividad, la
fidelización de clientes, la calidad
de servicio y la reducción de la
tasa de rotación no deseada.

2. Transmisión de 
valores
Los empleados proyectan la
imagen y el mensaje de la
empresa a los clientes.

3. Impacto en la 
fidelización y compromiso 
de los empleados

Un empleado comprometido
satisface mejor las necesidades
de los clientes.

4. Efecto 
multiplicador
Los empleados facilitan la
experiencia de cliente a través de
las redes sociales y herramientas
de colaboración.



El retorno de la inversión va más
allá de la satisfacción del 

empleado por el salario que 
recibe. Más que un agente

motivador, el salario puede ser un 
agente desmotivador.

Es aconsejable utilizar

motivaciones emocionales para 

gestionar la fidelización del 
empleado.



El orgullo de 
trabajar en la 

empresa subió 
un 8%

Un 77% de 
empleados se 
sienten más 
felices en el 
puesto de 

trabajo

En un año 
facturaron un 

7% más

El número de 
empleados fijo 

creció un 12.71%

Los indicadores 
de satisfacción 

del cliente 
aumentaron

Impacto en la 
empresa francesa 

Kiabi al mejorar la 
Experiencia 
empleado y 

Experiencia cliente
Harvard Deusto (Aguayo y Hassi, 2018)



¿Cómo mejorarías la 
Experiencia de Empleado?

Ejercicio grupal
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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 clave de cada una de estas fases,
para la experiencia de empleado.

Aunque son aspectos a tener en cuenta, recuerda que la experiencia de
empleado es única y diferente para cada organización.



ATRACCIÓN

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 selección 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



Momentos clave

1. Employer Branding: búsqueda de información sobre la empresa

2. Proceso de selección

ATRACCIÓN



LOS VALORES

Los valores representan aquello que es más importante para la empresa. 

Generalmente son términos abstractos: humanidad, innovación, diversión, salud, 
integridad, responsabilidad, libertad…

Es el motor de los objetivos de la empresa

Lo que motiva a la acción: MOTIVO + ACCIÓN= MOTIVACIÓN



OBJETIVO Y VALOR

Si las metas son el destino…

…los valores son los que nos llevan a ellas.

Los valores son lo que nos ayuda a la organización 
comprometerse para alcanzar sus objetivos



Los verdaderos valores se 
manifiestan más los 

comportamientos que 
por las palabras.



¿Qué valores os inspiran 
estas empresas?



centrarse en el usuario, por encima de cualquier otra cosa

buscar la velocidad y la agilidad

tratar de especializarse en un área y trabajar por la mejora 

continua, democratizar el lugar de trabajo
fomentar la flexibilidad laboral



Liderazgo: La valentía de moldear un futuro mejor.
Colaboración: El apalancamiento en el genio colectivo.

Integridad: Ser real.
Responsabilidad: Si ha de ser, depende de mí
Pasión: Comprometidos en corazón y mente.

Diversidad: Tan inclusivos como nuestras marcas.



Orientación al resultado
Superación
Honestidad
Implicación 

Trabajo en equipo



Obsesión por el cliente en lugar de enfoque en la 
competencia

Pasión por la innovación
Compromiso con la excelencia operacional

Pensamiento a largo plazo



Employer branding

Employer Branding es la marca de la 
empresa, su estrategia para 
convertirse en una organización 
potente en relación a sus 
trabajadores, tanto presentes como 
futuros (candidatos potenciales). 

Con Employer Branding nos referimos 
a la estrategia para ser una empresa 
atractiva que pueda captar talento y 
fidelizarlo.



Para llevar a cabo un plan de 
Employer Branding, hay que 
atender tanto a la comunicación 
interna como externa, diseñando 
acciones específicas y 
aprovechando los recursos de la 
empresa para desarrollar y 
optimizar la reputación de la 
marca.

Employer branding



Ejemplos de Employer Branding de excelencia

En su web se pueden leer los 
valores que han contribuido a 

forjar una sólida cultura 
corporativa. Hace ya unos años 

que la compañía anunció su 
política de permiso parental 

cambiante, que ofrece un 
tiempo ilimitado de permiso a 
los nuevos padres durante el 

primer año desde el nacimiento 
del niño.

Usando el hashtag #dreamjob, 
Salesforce impulsa a su marca 

empleadora a través de sus 
propios empleados. Combinando 

personas reales con historias 
reales, Salesforce ofrece 

testimonios acompañados de 
fotografías en su página de 

Instagram.

Al alcanzar la cifra de 300.000 
seguidores, L’Oreal supo 

convertir este hito en una gran 
oportunidad de reclutamiento en 
las redes sociales. Tras constatar 
que el 70% de sus seguidores de 
LinkedIn estaban interesados en 

oportunidades de empleo, 
L’Oreal aprovechó este momento 
y creó la campaña “Are You IN”.



Iniciativa para captar talento tecnológico centrado en la calidad de 
vida personal y soportado por la cultura corporativa. 

Una cultura de empresa que se resume en su lema: 

"Donde otros ven código, nosotros vemos personas".

• Apoyo para matricular a los niños en mitad del curso.

• Ayuda para encontrar nueva casa y para hacer la

mudanza e incluso ofrecen el pago del primer mes de

alquiler.

• Desayunos golosos, frutas para merendar y

espectaculares vistas "al rascacielos más famoso de A

Coruña", la Torre de Hércules.

• Tardes de viernes libres. Eso sí, después de tomarse una

caña en el bar. "A partir de las 14:00 horas, todos los

equipos se van a tomar algo al bar de al lado. ¡Invitan

los jefes!



Selección de personal



¿Cómo planificar un proceso de 
selección?

1. Definición del 
perfil y 

planificación del 
proceso

2. Difusión de la 
oferta de empleo

3. Preparación de 
entrevistas



1. Definición del perfil y planificación

Para comenzar un proceso de selección, es necesario previamente tener 

identificadas cuáles son las necesidades actuales de personal, de forma 

que se puedan definir los siguientes aspectos:

✓ Análisis del puesto.

✓ Análisis de competencias transversales.

✓ Identificación de valores. 

✓ Establecimiento de requisitos formativos/conocimientos,  experiencia y 

disponibilidad.

Posteriormente, es importante tener en cuenta la planificación, marcando 

plazos y objetivos para las distintas fases del proceso. 



2. Publicación de oferta

Recogiendo la información del punto anterior,

se elaborará una oferta de empleo, que se

publicará a través de los medios más adecuados

en función de las posibilidades y recursos de la

empresa.



3. Preparación de entrevistas

✓Entrevista telefónica.

✓Entrevista presencial: entrevista curricular y entrevista

por competencias o de incidentes críticos.

Es importante preparar las preguntas más adecuadas,

teniendo en cuenta la información que necesitamos

recabar.

✓Otras técnicas de selección:

• Tests de competencias, habilidades, conocimientos.

• Dinámicas grupales.

• Assessment center.

• Gamificación.



¿Cuáles son las 
claves para 
propiciar una 
buena “experiencia 
de candidato”?

• Generar rapport o clima desde el primer contacto. 

• Ser transparente a la hora de explicar qué es lo que 

se demanda del candidato, explicando las funciones 

concretas del puesto.

• Vender la experiencia de trabajar en nuestra 

organización, y no solo vender un puesto de trabajo. 

• Facilitar que el candidato pueda responder a las 

preguntas: respetar los silencios, no atosigar, evitar 

las prisas. 

• Ser confiable, animando al candidato a realizar 

preguntas o transmitir dudas que se vayan 

generando a lo largo del proceso. 

• Aportar feedback sobre el proceso. Es fundamental 

enviar siempre correos electrónicos notificando los 

avances o descartes en el proceso, y, en la medida 

de lo posible, llamar directamente al candidato.



Gamificación

La gamificación es la aplicación 
de mecánicas y dinámicas 
propias de juegos y/o 
videojuegos en diferentes 
ambientes o plataformas para 
motivar e incrementar la 
participación de las personas.

BENEFICIOS:

• Ahorro de tiempo, ya que no va a ser necesaria la 

realización de largos y tediosos procesos de selección. 

• El proceso va a ser mucho más lúdico. 

• También se va a producir una objetivación del proceso de 

selección, debida a que la elección no va a contar con 

aspectos de carácter personal o subjetivo. 

• Para el candidato, el principal aspecto a destacar es que 

los nervios no le jugarán una mala pasada y no se verá 

influido por la presión del entorno. 

• Permitirá mejorar los procesos de selección y adaptarlos 

a las nuevas tecnologías. Por ello, es por lo que este tipo 

de reclutamiento es conocido como reclutamiento 3.0. 





REAL DESEADO PLAN DE ACCIÓN

  ATRACCIÓN

MOMENTOS DE LA 

VERDAD



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.

ENTRADA



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 



ESTRUCTURA DE UN
PROTOCOLO DE BIENVENIDA

1. BLOQUE FORMAL

Preparación y presentación de 
documentos y procedimientos 
formales para la incorporación.

2. BLOQUE CULTURAL-
EMOCIONAL

Acciones dirigidas al conocimiento de 
la compañía e integración del 

empleado en la cultura de la empresa.

3. BLOQUE ESPECÍFICO

Protocolo de actuación para la 
correcta adecuación del empleado a 

su puesto específico.



Onboarding
Beneficios
Reduce el tiempo de adaptación 
Aumenta la productividad 

Genera una actitud proactiva en el 
nuevo colaborador 

Fortalece el Employer Branding 

Aumenta el compromiso del 
empleado

El onboarding incrementa en un
60% la probabilidad de que el nuevo
empleado se quede al menos tres
años en la empresa.

Aberdeen Group

El onboarding se encarga de
planificar el recibimiento de un
nuevo integrante a la compañía,
tanto en su puesto de trabajo, como
en sus labores específicas.



Ideas creativas para procesos de Onboarding

De manera grupal generen, propongan ideas creativas que se puedan implementar 
a un proceso de onboarding.



El proceso de 
Onboarding

Preparar el puesto del nuevo profesional, asegurarse de que tiene
el material necesario para trabajar: ordenador, claves de acceso...

Realizar una visita por toda la oficina para que la persona sepa
dónde está su responsable, RR. HH., el baño o los lugares
restringidos.

Manual de acogida información general de la empresa, objetivos
de la compañía, detalle de los valores empresariales, organigrama,
y una sección con datos relevantes para desempeñar el puesto de
trabajo que va a ocupar.

Resumen de las tareas semanales que realizará para que pueda
planificarse e ir comprobando los procesos y los tiempos que
marca la compañía.

Seguimiento semanal del mánager durante los primeros meses.

Mentorización por parte de algún compañero, que se encargue de
servir de guía durante las primeras semanas, y ayude a la nueva
incorporación a hacerse con los nuevos procesos y solventar sus
dudas.



REAL DESEADO PLAN DE ACCIÓN

ENTRADA

MOMENTOS DE LA 

VERDAD



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.

DESARROLLO



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.



¿Qué significa para ti gestión del 
desempeño?



La gestión del desempeño

La definición de gestión del
desempeño está evolucionando
rápidamente; muchas organizaciones
están intentando encontrar mejores
formas de acompañar el desarrollo
de sus colaboradores, fomentando el
crecimiento continuo en lugar de
proporcionar una simple calificación
de desempeño anual.



Evaluaciones y definición de objetivos una 
vez al año

Retroalimentación recabada por el gerente a 
final de año

Objetivos confidenciales con un enfoque de 
logro individual

Empleados evaluados por su gerente

Empleados calificados forzosamente con una 
escala cuantitativa

Gerentes orientados a la evaluación del 
desempeño

El proceso se considera una carga y pérdida 
de tiempo

Reglas tradicionales VS

Tendencias Globales en Capital Humano 2017, Deloitte



Evaluaciones y definición de objetivos una 
vez al año

Revisiones con mayor frecuencia y objetivos 
con proceso abierto y colaborativo

Retroalimentación recabada por el gerente a 
final de año

Retroalimentación continua y revisada a final 
de año

Objetivos confidenciales con un enfoque de 
logro individual

Objetivos públicos y transparentes con mayor 
enfoque en el éxito del equipo

Empleados evaluados por su gerente
Los gerentes también son evaluados por sus 

empleados

Empleados calificados forzosamente con una 
escala cuantitativa

Evaluaciones cualitativas

Gerentes orientados a la evaluación del 
desempeño

Gerentes enfocados en el coaching y el 
desarrollo personal

El proceso se considera una carga y pérdida 
de tiempo

Es proceso es ágil, rápido, continuo y ligero

Reglas tradicionales Nuevas reglasVS

Tendencias Globales en Capital Humano 2017, Deloitte



¿Cómo experimentan los empleados los 
procesos de evaluación de desempeño?

Una mala gestión provoca:  

• Confusión en el personal 
• Negatividad hacia el sistema  
• Temor
• Disminución de la motivación

La revolución de la gestión de desempeño (aún en 
desarrollo) ha llevado a que las empresas revalúen cada 
aspecto de sus programas. Adoptar las nuevas prácticas 
correctamente conduce a un proceso más ágil: 

• Empleados quieren retroalimentación más constante.
• Empleados (y organizaciones) esperan un aprendizaje 

continuo. 
• Facilitan conversaciones habituales sobre capacidades y 

habilidades. Permite al empleado a aprender en qué 
enfocarse y qué conocimientos adoptar.  



El impacto de estas nuevas prácticas de 
desempeño es alto: 

El 90% de las empresas que han rediseñado la gestión del 
desempeño ven mejoras directas en el compromiso.

El 96% dicen que los procesos son más simples.

El 83% observan un aumento en la calidad de las 
conversaciones entre los empleados y gerentes.

Tendencias Globales en Capital Humano 2017, Deloitte



ANÁLISIS Y 
DEFINICIÓN DE 

PUESTOS

Conceptualización de 
la variable 

“DESEMPEÑO” para 
cada puesto

Especificación de 
VARIABLES
Sujetas al 

desempeño de 
cada puesto

Identificación de  
KPIs

Identificar y 
diseñar FUENTES 

DE INFORMACIÓN 
de desempeño

1
2 3 4

5

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO



Plan de formación

¿Qué es? 

• Método integral de desarrollo de 
personas.

• Actividades estructuradas para 
transmitir conocimientos y habilidades: 
organizada, planificada y evaluable. 

• Mejora el desempeño de las personas 
con respecto al puesto de trabajo que 
ocupan en el presente o que podrían 
tener en el futuro. 

Etapas 

• Detección de necesidades

• Diseño: objetivos – selección de 
instructor – plan detallado (fechas, 
lugar, hora, etc.)

• Implementación 

• Evaluación de resultados: elegir 
criterios 



¿Qué tipologías de formación 
conoces?



Si no te diviertes en el trabajo…

…algo va mal



la colección de 
cromos

Desde la empresa de gamificación española
Prisma se creó un juego donde los directivos
cumplían misiones para conseguir monedas
cromos. Cada día se habilitaba una lista de
misiones (o tareas), que consistían en poner en
práctica los hábitos positivos que recomienda la
formación. Al superar correctamente estas
misiones los empleados recibían monedas
virtuales con las que compraban cromos
virtuales.

Además estos cromos estaban también
relacionados con las formaciones, por lo tanto
incluso los mecanismos de gamificación como los
cromos servían para reforzar el conocimiento
impartido.

Formación gamificada



Resultados

Para medir la eficacia de la herramienta se
midieron unos KPI relacionados con los
ámbitos de la empresa que se pretendían
mejorar con la formación.

Una vez se puso en práctica el sistema de
misiones y cromos, estos indicadores
crecieron entre un 61% y un 86%.

Además el 70% de los empleados
afirmaron que la herramienta era súper
útil para mejorar su día a día.



Tomar las riendas de los 
datos formativos del 

servicio de atención al 
cliente

A pesar de que el equipo de atención al 
cliente se pasaba el año haciendo 
formaciones para ofrecer a los clientes 
la mejor atención, la organización no 
tenía forma de obtener datos realistas 
sobre el conocimiento que sus 
empleados poseían o retenían.

Formación gamificada



El juego



Resultados

Con la herramienta pudieron digitalizar y gestionar
de forma sencilla y eficiente el equivalente a 1334
horas de formación.

El 64% de los empleados siguió jugando de forma
voluntaria a pesar de haber terminado las
formaciones obligatorias, participando de forma
voluntaria en más de 12.500 duelos de minijuegos
formativos.

El 98% afirmó que la herramienta era fácil y
sencilla de usar.

El departamento de formación pudo acceder
a estadísticas para comprobar que empleados
completaron los cursos, en cuanto tiempo, y en que
grado de retención del conocimiento.



La importancia de las tres F’s
Zicherman

FUN FRIENDS FEEDBACK



La importancia del feedback para el desarrollo 
de personas

Mayor compromiso de los empleados 

• Un 67% de empleados cuyos gerentes se enfocan en sus fortalezas están completamente 
comprometidos con su trabajo. 

Mayor productividad en los empleados

• Los equipos que reciben comentarios positivos muestran un 12.5% más de productividad.  

• Los departamentos que reciben feedback muestran un 8.9% más de rentabilidad.

Menor tasa de rotación

• Un estudio realizado a 65.672 empleados descubrió que empleados que recibían feedback 
tenían tasas de rotación 14.9% más bajas que quienes no recibían.  

Gallup



Una de las claves 
fundamentales de la 
Experiencia de 
Empleado es mantener 
la esfera más relacional
con los compañeros y 
equipo de trabajo. 



TAREA RELACIÓN
SENTIDO DE 

PERTENENCIA
MOTIVACIÓN PRODUCTIVIDAD



¿Cómo influye el 
trabajo en equipo 
en los empleados?

• Se crean sinergias 

• Mayor margen de acción 

• Cada integrante asume un rol dentro del 
equipo

• Desarrollo de habilidades sociales 
(comunicación, empatía…) 



Las relaciones 
interpersonales es uno de 

los factores que inciden en la 
satisfacción del empleado en 

un 25%.

A través del trabajo grupal 
se consiguen mejores 

resultados, más rápido y 
eficazmente.  

Un 70% de empleados 
argumenta que el 

rendimiento es mayor 
cuando se trabaja en quipo.

SHRM



Impacto del coaching 
en el desarrollo de 
talento

El coaching es el mejor método 

para impulsar e incrementar el 

liderazgo y el talento, 

convirtiendo a sus líderes en 

líderes & coaches.



Mejorar las relaciones 
interpersonales, aportando 

presencia y cercanía.

Utilizar las conversaciones, para 
mejorar la involucración y 

motivación.

Mejorar 
constantemente 

gestión del tiempo.

Búsqueda de los 
mejores resultados, 

a pesar de las 
circunstancias.

Fomentar la participación, 
aprendizaje continuo y 

acumulativo.

Mejorar el liderazgo 
y ser inspiradores

de otros.

Aumentar el nivel 
de impacto a través 
de la influencia en 

situaciones difíciles.

Identificar 
necesidades y 
motivaciones. Fomentar el 

reconocimiento
individual y 

colectivo 



¿Cuánto cuesta a las empresas 
perder a un empleado?



REAL DESEADO PLAN DE ACCIÓN

I

MOMENTOS DE LA 

VERDAD

DESARROLLO



CONSOLIDACIÓN

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.



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. 



Reconocimiento y refuerzo positivo

Reforzar positivamente al equipo 
es clave para mantenerlos 

motivados y comprometidos con 
sus funciones.

Es premiar, felicitar y reforzar
conductas deseables o esperadas 

en el empleado con el fin de 
potenciarlas y replicarlas en el resto 

del equipo.

IMPACTO DE DESTACAR LO POSITIVO

• Integración de los equipos 

• Mejora la productividad 

• Mejora el clima laboral 

• Mayor felicidad de los empleados

CARACTERÍSTICAS DEL REFUERZO POSITIVO

• Hace más probable una conducta: conseguir 
que una conducta que nos interesa se vuelva 
más probable en el futuro.

• Utiliza estímulos agradables.

• Debe utilizarse de una forma concreta. 



El refuerzo 
positivo

• Genera un incremento en el nivel de satisfacción,
motivación y productividad laboral. Las empresas que
emplean el refuerzo y reconocimiento tienen un 42% de
mayor productividad que quienes no lo hacen.

• Aumenta el compromiso. Un 53% de empleados
fuertemente comprometidos son quienes son
premiados/felicitados.

• Aumenta la felicidad del empleado. Un 90% les alegra
recibir un mensaje de felicitación de su jefe o compañero.
Un empleado feliz es un 12% más productivo.

• Mejora el clima laboral.

• El 80% están dispuestos a implicarse más en su trabajo.
Greenberg y Arakawa

Impacto del refuerzo positivo



REAL DESEADO PLAN DE ACCIÓN
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VERDAD

CONSOLIDACIÓN



CAMBIO

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.



CAMBIO

Momentos clave

19. Gestión del cambio.

20. Oportunidades internas para cambiar (movilidad).



HAY QUE SITUAR AL EMPLEADO en 

el CENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

e INVOLUCRARLO en la gestión del 

cambio.

APROVECHA LOS CONOCIEMIENTOS DE 

LOS EMPLEADOS. CAMBIA LA FORMA EN QUE 

TRABAJAN.



¿Cómo gestionar 

el cambio en 

nuestro equipo 

humano?



Formación como pieza clave para reducir la aversión 

al cambio:

Tiempo

Positivo

Negativo

I
M

P
A

C
T

O
N E G A C I Ó N A C E P TA C I Ó N

E X P L O R A C I Ó NR E S I S T E N C I A

Curva sin una buena 

gestión

Curva con 

gestión

Aceleración 

del cambio

Reducción del 

impacto negativo

C U R V A  D E L  C A M B I O



Formación como pieza clave para reducir la aversión 

al cambio 

C U R V A  D E L  C A M B I O Este modelo se basa en los estudios de Elisabeth

Kübler-Ross acerca de cómo las personas

moribundas aceptan, o no, su destino. Fases:

•Shock/Negación: primera reacción instintiva al

conocer que el cambio se va a producir.

•Resistencia: defensa del ‘status-quo’ actual y

oposición a cualquier alteración del mismo.

•Exploración: exploración de lo que el cambio

realmente significa y gestión el verdadero ‘cambio

persona’.

•Aceptación: aceptación definitivamente la nueva

situación y aparición de los verdaderos frutos del

mismo. Es la fase de la celebración y de establecer

una base sólida para futuros proyectos.

OBJETIVO: Que la curva sea lo menos profunda y más 

estrecha posible (menor impacto negativo y menor tiempo de 

implementación). Esto aumentará las probabilidades del éxito 

y acelerará su proceso en el tiempo.

FUENTE: http://activaconocimiento.es/curva-de-cambio/

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross


AYUDAR A 

MINIMIZAR LA 

AVERSION AL 

CAMBIO

“Las personas encuentran una 
forma de luchar a través de la 

curva del cambio cuando 
quieren suficientemente el 

resultado.”
(Virginia Satir)

NEGACIÓN

REDUCIR: 

- Abrumar a los empleados con mucha información 
de una sola vez.

POTENCIAR: 

- La descomposición de procesos complejos en 
fragmentos más pequeños y más comprensibles.

- La comunicación para que los empleados puedan 
tener pleno conocimiento y respuestas a sus 
preguntas.

RESISTENCIA

REDUCIR:

- El mal manejo de comentarios que puedan 
hacer que el empleado se ponga a la defensiva.

POTENCIAR:

- Hacer una planificación cuidadosa de 
antemano.

- Una comunicación y apoyo claros.

EXPLORACIÓN

REDUCIR:

- Las prisas para que los empleados aprendan y se 
adapten al cambio rápidamente. No se puede esperar 
una productividad del 100% durante esta fase.

POTENCIAR:

- Que los empleados integren el cambio para que 
este pueda ejecutarse con éxito.

- Las relaciones entre compañeros y equipos.

ACEPTACIÓN

REDUCIR: 

- La falta de información acerca de los avances y 
los logros alcanzados. 

POTENCIAR:

- La autonomía, permitiéndoles asumir más 
responsabilidad e iniciativa. 

- El feedback de equipo, pero sobre todo, el 
individual. 

Modelo de elaboración propia, a partir de los modelos: Curva del cambio de Kubler Ross, SCARF de David Rock y  
Modelo del Cambio de Virginia Satir
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SALIDA

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, poner en práctica acciones de outplacement
para 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
desvinculación del empleado.



SALIDA

Momentos clave

21. Comunicación y negociación de salida. 

22. Entrevista de salida

23. Despedida de la empresa: comunicación interna

24. Outplacement: búsqueda de empleo, actualización,  emprendimiento…



Cómo abordar un proceso de desvinculación

El proceso de la desvinculación 
laboral es otro elemento clave para 

atraer y comprometer a los 
empleados. La forma en cómo se 
realice la desvinculación de una o 
varias personas tiene un impacto 

directo en: 

• La credibilidad de la dirección

• Los procesos y valores

• La imagen y la cultura

• Los clientes



La manera en cómo se realice el 
despido es dónde las personas y las 
empresas muestran realmente cuál 

es su jerarquía de valores.

2 momentos clave que siempre 
recordará el empleado de su relación 

con la empresa:  

• El momento de la incorporación

• El momento de salida



¿Cómo gestionar el proceso de desvinculación?

1

34

2
Decidir quién será la persona 

que va a realizar la 
comunicación. 

Acordar con antelación roles y 
mensajes a trasladar.

PREPARACIÓN

El entorno físico debe de ser una 
sala u oficina tranquila y privada, 
en la que se pueda hablar con 
discreción. Asegurarse de que no 
habrá interrupciones ni llamadas.

CUIDAR LOS DETALLES

Reunión entre 20 y 30 minutos. La
estructura de entrevista clara y bien 
preparada permite tratar los puntos 
más importantes y ayuda a respetar 
los tiempos.

ESTRUCTURA DEL MENSAJE

Reunir al resto del equipo y 
explicar la situación. 

Transmitir tranquilidad.

COMUNICACIÓN AL
RESTO DEL EQUIPO



Outplacement

¿Qué es?
Serie de procedimientos para reubicar trabajadores 
cuando por fusiones, adquisiciones y reestructuraciones 
hay que prescindir de parte del personal.

Objetivo principal
Reorientar a los empleados despedidos para facilitarles 
una positiva reinserción laboral.

Y que no se vea afectada su reputación en el mercado 
de trabajo ni en su vida familiar.



Permite que las personas obtengan 
una visión lo más optimista posible 
de su futuro laboral mediante el uso 

de una serie de herramientas que 
se adaptan a cada caso individual. 

Implica una reeducación del
personal, adaptando su perfil a las
necesidades del mercado y
reduciendo los posibles conflictos
emocionales que puedan surgir.

Haciendo sentir a la persona lo más
satisfecha posible por el interés
que se muestra por ella.

Outplacement



Evaluación

Se buscan las mejores 

cualidades y capacidades 

del trabajador y cómo se 

podrían potenciar.

Planificación

Se organizan los pasos a dar, 

como la creación del CV o 

las herramientas necesarias 

para emprender un 

proyecto propio.

Alternativas

Se estudian las diferentes 

opciones para aprovechar 

las aptitudes profesionales 

que más destacan en el 

empleado.

Apoyo

Acompañamiento y apoyo 

psicológico durante todo el 

proceso de cambio 

profesional.

Outplacement

01 02

0304

Proceso de outplacement



Outplacement
resultados

Los programas de outplacement reducen en más de un 
70% el tiempo medio de búsqueda de empleo.

El 65% de personas vuelve a encontrar empleo en 
menos de 6 meses. 

El 89% logra un contrato indefinido

El 37% consigue igualar o mejorar el salario respecto 
al trabajo anterior. 

Lee Hecht Harrison

MOA GROUPE BPI ha 
trabajado en casos de 
reestructuraciones de 

Lucent, Gillette, Michelin y 
Danone. 

Recolocaron el 80% de miles 
de empleados afectados.
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Gracias por vuestra 
atención

Adriana Hermida Graíño

adriana@implicatum.com


