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EMPLOYER 
BRANDING  EMPLOYEE 

 EXPERIENCE: 
 UN VIAJE CON  
 LOS ZAPATOS  
 DE NUESTROS  
 EMPLEADOS 

La vida laboral es un viaje tan importante como el destino y entenderlo así es el paso previo 
para estructurar una estrategia de employer branding avalada por la experiencia del empleado. 
No es una moda más sino el resultado de la evolución de la economía desde sus inicios agrarios 
hasta su actual estatus de economía de la experiencia, pasando por los estadios intermedios de 
la economía industrial y la de servicios. El cliente quiere productos y servicios que le trasladen 
a un universo de experiencias que el marketing por sí sólo no sostiene. Los empleados son el 
primer y último eslabón de un proceso en el que la interacción siempre es entre personas.
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Responsable EX Buljan & Partners.

El EX es un nuevo enfoque que plantea un proceso participativo con 
el que visualizamos las principales etapas que un expleado vive en 
la organización desde su perspectiva 
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verdad? Es más, ¡cómo olvidarlo! Pueden haber 
pasado meses o años pero lo que sentiste no 
lo olvidas, incluso te emocionas cuando lo 
recuerdas, ¿verdad?

¡Qué importantes son las experiencias que 
vivimos en nuestro trabajo! Porque nos dejan 
una huella emocional imborrable, tanto las po-
sitivas como las negativas… todas ellas generan 
emociones que se graban en nuestra memoria 
y pueden ser virales, porque se contagian y se 
expanden en la organización; generan emocio-
nes colectivas, ambientes y climas organizativos 
que influyen directamente en el trabajo y en los 
resultados de los equipos y las empresas.

Desafortunadamente, muchas veces en la 
gestión de las personas y desde los departa-
mentos de Recursos Humanos nos desenfo-
camos y nos perdemos en el día a día de los 
proyectos, los procesos y los sistemas. Desde 
nuestra torre de cristal olvidamos que todo 
lo que hacemos produce un impacto en las 
personas… en ocasiones olvidamos a nuestro 
cliente principal: “El EMPLEADO”. Que no es un 
objeto o un recurso… es una PERSONA cuyas 
experiencias y vivencias afectan a su trabajo y, 
obviamente, a sus resultados.

Recuerda una experiencia positiva que 
hayas vivido en tu carrera profesional y 
piensa en aquella vez que conseguiste 
un empleo con el que soñabas, cuando 

te promocionaron, quizás cuando te felicitaron 
por algo que hiciste realmente bien… ¡Alto! 
No sigas leyendo hasta que no rescates esa 
experiencia… tómate un tiempo… 

¿Ya la tienes? ¡Genial! Ahora reflexiona: ¿Qué 
pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste? 
¿A quién se lo contaste? ¿Lo recuerdas bien, 
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¿QUÉ ES EMPLOYEE EXPERIENCE (EX)? ]

El EX es un nuevo enfoque que plantea un 
proceso participativo con el que visualizamos 
las principales etapas que un expleado vive en 
la organización desde su perspectiva y que nos 
ofrece así una perspectiva diferente que nos 
ayuda a entender y mejorar la experiencia que 
viven los profesionales en nuestras empresas. 
El EX nos permite ver con los ojos del emplea-
do y diseñar experiencias que marcan la dife-
rencia para las personas y las organizaciones. 

Tradicionalmente las empresas han prioriza-
do sus stakeholders poniendo primero a sus 
accionistas, luego a sus clientes y después… a 
sus empleados pero, afortunadamente, ahora 
están empezando a tomar conciencia de que, 
si ponen primero a sus empleados, ellos se 
harán cargo de sus clientes, que a su vez darán 
respuesta a sus accionistas.

Y… ¿CÓMO LLEGAMOS AL ENFOQUE DE 
EXPERIENCIA DEL EMPLEADO? ]

El término “Economía de la experiencia” fue 
acuñado en 1999 por B. Joseph Pine II y J. H. 
Gilmore en el libro que lleva su nombre y en que 
planteaban que los clientes no sólo compraban 
productos sino que también buscaban solucio-
nes y experiencias. 

El nuevo campo de batalla pasaba a jugarse en 
el mundo de las “experiencias” y el reto sería 
ofrecer experiencias diferenciales y memorables 
que asegurasen la satisfacción, lealtad y reco-
mendación de los clientes. 

En el libro se planteaba la evolución de la 
economía agraria a la industrial pasando por la 
de servicios hasta llegar a la “Economía de la 
experiencia”. Por ejemplo:

¬¬ Economía agraria basada en el producto 
básico: La recolección del café.
¬¬ Economía industrial que produce un “artí-
culo”: El café Nescafé.
¬¬ Economía de servicios que ofrece algo más 
que un producto: Una cafetería donde te 
puedes tomar un café.
¬¬ Economía de Experiencias: Tomarte un café 
en Starbucks, no sólo es tomarte un café… 
es una experiencia diferente. 

De este enfoque basado en la gestión de las ex-
periencias del cliente surgen en la primera dé-
cada del nuevo milenio (2000-2010) los nuevos 
planteamientos de Customer Experience, (CX), 
Marketing experiencial o la gestión Customer 
Centric en los que el cliente es el foco y el rey…

EL VIAJE DEL EMPLEADO ]

Las personas transitan por puestos y empre-
sas. Entran a trabajar en una organización, se 
ilusionan, se comprometen, aprenden, crecen, 
se estancan, se desmotivan, cambian de pues-
to, de proyectos, se van a otras empresas… 
¿Cómo viven ese viaje nuestros profesionales? 
¿Cómo podemos hacer para que ese viaje sea 
más enriquecedor profesional y personalmen-
te? ¿Qué dicen de la empresa nuestros emplea-
dos mientras están en ella o cuando salen? 
¿Qué nivel de engagement tienen? 

Seamos sinceros, para conocer cómo viven 
este viaje las personas no es suficiente con 
pasar una encuesta de clima o satisfacción 
anual… que para empezar es “anual” y que no 
necesariamente tiene en cuenta las necesida-
des, preocupaciones y expectativas de las per-
sonas en su trabajo. Además, desde las áreas 
de RH somos conscientes de que la gestión 
de personas no sólo recae en nuestra función 
y que hay muchas áreas implicadas, muchas 
personas y muchos procesos que intervienen 
de forma decisiva en la experiencia empleado 
más allá del “territorio RH”.
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Desde la necesidad de alinear la 
experiencia de cliente con la de 
empleado surge el Employee Experience 
Management, que además se nutre de 
su misma metodología y herramientas 
con el objetivo de tratar al empleado 
como al mejor de nuestros clientes 

Economía de Experiencias 
Ofreciendo Experiencias

Economía de Servicios 
Entregando servicios

Economía Industrial  
Fabricando bienes

Economía Agraria  
Extrayendo materias primas

Gráfico 1. La evolución hacia la economía de la experiencia

Fuente: Elaboración propia.
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En la evolución hacia el Customer Experience 
se toma conciencia de que los empleados 
tienen un papel fundamental en la experiencia 
de los clientes porque ellos son los auténticos 
creadores de esa experiencia; no es posible 
una “Experiencia de Cliente” excepcional con 
una pobre “Experiencia de Empleado”.

“La importancia de la actitud personal de los 
empleados que ofrecen la experiencia es el 
problema más frustrante para los clientes y 
genera el 62% de las quejas y a pesar de estas 
evidencias, muy pocas empresas invierten en 
medir y mejorar el compromiso de sus emplea-
dos frente al 81% que mide la satisfacción de 
sus clientes”1. 

Así que la propia terminología evoluciona y en 
vez de hablar ya sólo de CX “Experiencia del 
Consumidor” se habla de de la “experiencia de 
la persona” y se incorpora también la gestión 
de la experiencia del empleado (EX). Desde esta 
necesidad de alinear la experiencia de cliente 
con la de empleado surge el Employee Expe-
rience Management, que además se nutre de 
su misma metodología y herramientas con el 
objetivo de tratar al empleado como al mejor 
de nuestros clientes.

EL EMPLOYEE JOURNEY MAP ]

El enfoque del Employee Experience utiliza una 
herramienta central: el Employee Journey Map 
que nos permite “mapear” y visualizar las in-
teracciones de los empleados con la organiza-
ción y que recoge además lo que el empleado 
percibe, sus preocupaciones, sus necesidades y 
sus respuestas emocionales.

Como comentábamos antes, las personas 
transitan por puestos y empresas y “el ciclo de 
vida del empleado” nos muestra las fases por 
las que normalmente pasan los empleados (ver 
gráfico 2). 

¬¬ Encontrar: Las personas buscan información 
y oportunidades en las empresas, presen-
tan su candidatura, pasan por procesos de 
selección, negocian condiciones laborales y 
ambos, empresa y empleados toman decisio-
nes. ¿Cómo se gestiona su selección? ¿Cómo 
lo viven los candidatos?

¬¬ Entrar: Las personas llegan cargadas de ilu-
sión y expectativas. ¿Cómo se incorporan a 
la organización? ¿Dónde y cómo se les recibe 
e integra? 

Gráfico 2. Ciclo de vida del Empleado (Employee Experience)2

Fuente: Elaboración propia.
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¬¬ Crecer: Las personas afrontan retos en los 
puestos. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo crecen? 
¿Qué se les ofrece? ¿Qué apoyo tienen? ¿Cur-
sos, aprenden de otros, se les da feedback? 
¿Cómo se les reconoce? ¿Cómo se gestiona 
su desempeño, su plan de carreras, su retri-
bución?… 

¬¬ Consolidar: ¿Qué pasa cuando las personas 
se consolidan en su puesto? ¿Cómo se ges-
tionan los siguientes pasos? ¿Y las expecta-
tivas? 

¬¬ Cambiar: Las personas buscan nuevos retos, 
puestos y oportunidades dentro o fuera de 
la organización. ¿Cómo lo comunican? ¿Se 
facilita el cambio? ¿Cómo lo gestiona la 
organización?

¬¬ Salir: Llega un momento en el que la per-
sona cambia de puesto en la organización o 
se mueve fuera, a veces por propia voluntad 
y a veces por la voluntad de la organización 
que dedice dejar de contar con ella. ¿Cómo 
se gestionan las salidas? ¿Cómo se comuni-
can? ¿Cómo se mantiene el contacto con los 
antiguos empleados?

El EJM nos permite mapear y visualizar el 
recorrido/journey y las fases por las que pasan 
los empleados en las empresas. Veámoslo más 
en detalle.
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DE LA VERDAD, NECESIDADES, PAINS… ]

El primer reto con el que se encuentran las 
empresas al desarrollar el EJM es que el tér-
mino “empleado” es muy genérico y a menu-
do hay que crear recorridos diferentes para 
segmentos diferentes. En la metodología del 
EX a cada perfil diferente de empleado se le 
denomina “arquetipo”.

Por ejemplo, una empresa podría tener difi-
cultades en atraer y retener a los millenials así 
que decide trabajar sobre el journey del “arque-
tipo millenials”. Otra casuística podría ser que 
ante el reto de apoyar el desarrollo profesional 
de las mujeres y su presencia en puestos direc-
tivos, una empresa decide analizar el journey 
para el “arquetipo de mujeres que tienen un 
determinado rango de edad”. En todos los 
casos el foco será el empleado como persona, 
su historia, su vida, sus metas… y eso significa 
entender y atender lo que realmente siente, 
piensa y hace en su relación con la empresa.

Además, y para cada uno de los arquetipos 
sobre los que decida trabajar el EJM recogerá 
los Puntos de Contacto (TouchPoints) de cada 
fase en los que se muestre cómo el empleado 
va interaccionando en la empresa, y también 
se identificarán los “Momentos de la Verdad” 
que son los momentos clave que viven las 
personas en esas interacciones.

De igual manera, para entender bien la expe-
riencia será importante analizar los siguientes 
aspectos: 

¬¬ Los “Pains”, las frustraciones, dudas y preo-
cupaciones que las personas viven en esos 
momentos.
¬¬ Las “Necesidades”, en cuanto a qué precisan 
y qué quieren conseguir.
¬¬ El “Backstage” (¿qué procesos organizativos 
están sucediendo y afectan en cada interac-
ción?
¬¬ Los Stakeholders, que son todas las personas 
involucradas en esos momentos.
¬¬ Y qué oportunidades surgen para mejorar 
esa experiencia.

Ofrecer una mejor Experiencia de Empleado 
requiere tener una visión holística y significa 
dar una respuesta adecuada no sólo en los mo-
mentos críticos del empleado en su relación 
con la compañía (incorporación, expatriacio-
nes, desvinculación de la compañía…), sino 
también en los momentos críticos de su vida 
profesional (evaluación de desempeño, entre-
vistas de desarrollo, revisiones salariales…) o 
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en los momentos importantes en la vida de las 
personas (enfermedades, nacimientos, falleci-
mientos de seres queridos, matrimonio…).

¿CÓMO AFRONTAR UN PROCESO DE EX? ]

El EX requiere de un contexto: ¿Cuál es nues-
tra promesa hacia el empleado? ¿Cuál es la 
Employee Value Proposition (EVP) de nuestra 
compañía? ¿Qué queremos ofrecer? 

La Propuesta de Valor del Empleado comunica 
lo que la organización quiere ofrecer a los em-
pleados y será la base para sus estrategias de 
atracción y fidelización del talento. Por ejemplo:

¬¬ Loreal: “Una experiencia emocionante. 
Una empresa inspiradora. Una Escuela de 
excelencia”.
¬¬ Netflix: “Un gran lugar para trabajar no es un 
expreso, ni beneficios exuberantes, almuer-
zos de sushi, fiestas grandiosas o buenas ofi-
cinas; hacemos algunas de estas cosas, pero 
sólo si son eficientes para atraer y retener a 
colegas impresionantes”.
¬¬ Southwest: “Un corazón; infinitas posibili-
dades”.

Desde esta Promesa de valor, con el EX pode-
mos identificar el gap entre lo que estamos 
ofreciendo y lo que queremos ofrecer. Una vez 
identificados los retos a trabajar y arquetipos 
se define el Employee Journey actual, viendo 
mejoras y oportunidades y se diseña el Emplo-
yee Journey mejorado/deseado. 

Para medir y mejorar la Experiencia del Em-
pleado como si del mejor de nuestros clientes 
se tratase se identifican también métricas y 
guías de experiencia para gestionar este nuevo 
Journey.

¿QUÉ TENER EN CUENTA EN LOS 
PROYECTOS CON ENFOQUE EN LA 
EXPERIENCIA DE EMPLEADO? ]

Para empezar, como este enfoque es muy 
nuevo, hay que concienciar y “educar” a la 
organización. Para aquellas organizaciones que 
ya trabajan el Customer Experience CX, el paso 
al EX será más fácil y evidente.

Es importante establecer una forma continua-
da y en tiempo de real para conocer la Voz 
del Empleado que nos ofrezca información 
relevante y actualizada de cómo evoluciona su 
experiencia. Hay que vincular la experiencia del 
cliente con la del empleado creando una cone-
xión clara como hace, por ejemplo, ING. Ha de-
sarrollado el Programa “Genios del ahorro” con 

el que incentiva a sus empleados por los logros 
en ahorro que consigan para sus clientes.

En los mejores casos de éxito observamos que 
se conforman equipos que atraviesan barreras 
departamentales entre RH, áreas comerciales, 
comunicación, sistemas y gestores de equipos, 
trabajando conjuntamente para hacer poder 
ofrecer la mejor experiencia de empleado. 
Sin duda, incluir a los empleados en el diseño 
de acciones que mejoren su experiencia es la 
mejor garantía de acertar con las mismas.

CASOS PRÁCTICOS DE EXPERIENCIA  
DE EMPLEADO ]

Mientras que los proyectos para mejorar la 
experiencia del cliente están más extendidos, 
los enfoques EX son todavía más incipientes. 
De hecho, el primer reto es entender en qué 
consiste este nuevo enfoque y cómo se puede 
implementar.

Estamos viendo que las compañías que han 
dado los primeros pasos y que ya están fami-
liarizadas con los proyectos de experiencia de 
cliente saben que la forma natural de exten-
derlos es trabajando la experiencia del em-
pleado. También hay compañías punteras en 
gestión de personas que buscan nuevas aproxi-
maciones para dar respuesta a las necesidades 
organizativas y de sus empleados. Internacio-
nalmente es bien conocido el trabajo realizado 
por Google para mejorar la “experiencia de sus 
candidatos” en sus procesos de selección, o el 
caso de Southwest con su programa “Heroes 
of the Heart”, que ha creado un equipo para la 
gestión de sus empleados como si se tratasen 
de clientes externos. 

En España, empresas como Ferrovial, BBVA, 
Liberty Seguros, ING, Cetelem, o Sanitas, ya 
están incorporando este nuevo enfoque de EX:

Ofrecer una mejor Experiencia de 
Empleado requiere tener una visión 
holística y significa dar una respuesta 
adecuada no sólo en los momentos 
críticos del empleado en su relación 
con la compañía, sino también en 
los momentos críticos de su vida 
profesional y personal 



Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 58

Ferrovial, con el objetivo de optimizar y 
segmentar su propuesta de valor al empleado 
(EVP), en el 2017 ha lanzado internamente la 
encuesta “Experiencia del Empleado” a 8.652 
empleados de España, Reino Unido, Polonia, 
Estados Unidos y Canadá con una participa-
ción del 69%. En esta encuesta se ha utilizado 
una metodología innovadora, ya que mientras 
que las encuestas tradicionales recogen el 
nivel de satisfacción, ésta se centra en recoger 
las preferencias y motivaciones de los emplea-
dos para ofrecer una experiencia acorde a sus 
expectativas y al EVP. Tras escuchar la voz del 
empleado y realizar un análisis profundo de re-
sultados, se está diseñando un plan de acción 
que incluye diferentes medidas que permitan 
mejorar su experiencia en la compañía. 

Liberty Seguros ha lanzado el proyecto eNPS 
para mejorar la experiencia del empleado y 
que incluye el indicador eNPS (Employee Net 
Promote Scoring) para medir la lealtad de los 
empleados de una empresa basándose en sus 
recomendaciones. A lo largo de su implemen-
tación se han desarrollado workshops, mapas 
de la experiencia del empleado, momentos de 
la verdad y segmentación por arquetipos.

Para el BBVA, que lleva muchos años traba-
jando para ofrecer a sus clientes una expe-
riencia diferencial, el siguiente paso ha sido 
hacer una traslación de las metodologías de 
Experiencia Cliente al ámbito de los RH y ha 
comenzado a rediseñar su oferta de productos 
y servicios a los empleados desde la perspec-
tiva del profesional del Banco, involucrando a 
la plantilla en las fases de su diseño y testeo 
y abriendo nuevos canales de comunicación 
bidireccionales para conocer de primera mano 
el sentir del empleado. Fruto de este enfoque 
han recibido muchísimas sugerencias e ideas 
como, por ejemplo, trasladar los procesos al 
móvil, hacer las plataformas de aprendizaje 
más amigables o simplificar los procesos inter-
nos. Como parte de este proceso, el equipo de 
Talento y Cultura se formó en design thinking, 
al entender que esta metodología promueve 
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la mentalidad con la que se quieren hacer las 
cosas en el Banco.

Hay que destacar que estamos observando 
que, en muchos casos, mejorar la experiencia 
del empleado implica simplificar los procesos 
internos y hacerlos más amigables y también 
gestionar mejor la comunicación a las perso-
nas para mantenerlas informadas de lo que 
está pasando en estos procesos.

¿QUÉ APORTA CONOCER Y GESTIONAR 
MEJOR LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO? ]

Como hemos visto, el EX nos muestra las fases 
por las que pasan los profesionales en las 
empresas, qué viven y qué necesitan. Conocer 
estas fases y sus “momentos de la verdad” 
nos ayudará a mejorar el rendimiento, atrac-
ción y engagement de los profesionales, nos 
ayudará a retener a los mejores y a generar 
una relación que va más alla de lo contractual. 
Este nuevo enfoque permite a RH intervenir 
en el momento adecuado y de la mejor forma, 
incluso de forma preventiva, anticipando los 
momentos más críticos.

Esto es Employee Experience, una nueva pers-
pectiva que nos ayuda a ver con los ojos de los 
empleados, a “viajar con sus zapatos puestos”, 
y a optimizar así su experiencia para obtener 
los mejores resultados. 

Es una una estrategia centrada en lo que ver-
daderamente le importa a las personas y no en 
lo que imaginamos que necesitan; una nueva 
forma de gestionar que nos permite diseñar 
experiencias que marcan la diferencia para 
el empleado y para la organización poniendo 
en valor el trabajo que desde RH se hace. ¿Te 
apuntas a este viaje? ]

El primer reto con el que se encuentran las empresas 
al desarrollar el EJM es que el término “empleado” 
es muy genérico y a menudo hay que crear 
recorridos diferentes para segmentos diferentes. 
En la metodología del EX a cada perfil diferente de 
empleado se le denomina “arquetipo” 

1. Fuente: Instituto de Atención al Cliente.

2. Modelo Employee Experience, diseñado por enEvolución

FOOTNOTES


