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1. BEX 2018 ¿Qué es y para qué? 
/Intención y sentido 

3 

Necesitamos saber cómo se sienten 
nuestros empleados a bordo. Su experiencia 
en nuestras organizaciones habla de lo que 
somos como empresas. Nuestros clientes y 
la sociedad en general nos perciben a través 
de ellos.  

En un entorno cada vez más igualado en el 
diseño de productos y servicios, es el 
elemento humano el que marca la 
diferencia y el que puede contribuir de 
forma decisiva a alcanzar los mejores 
resultados.   

Pero, ¿pueden medirse las sensaciones de 
nuestros profesionales? Eso es 
precisamente lo que hemos conseguido 
gracias al Primer Barómetro de Experiencia 
de Empleado en España (BEX). Este enfoque 
y medición nos ha permitido conectar con 
51 empresas y casi 8.000 empleados 
dispuestos a compartir las emociones que 
experimentan en su labor diaria.  

 

Con ello queremos contribuir a que las 
empresas tomen conciencia de la 
importancia de crear una buena Experiencia 
de Empleado y de ayudarles a interpretar 
esta valiosa información para entender, 
organizar y trabajar en las situaciones, fases 
e interacciones que de verdad importan.  

Creemos que el análisis estadístico y el 
riguroso tratamiento de los datos que 
conforman el BEX son perfectamente 
compatibles con el toque humano que 
inspira nuestro trabajo. Al fin y al cabo, el 
BEX relaciona momentos y emociones para 
desentrañar su significado.  ¿No es esa una 
de las tantas cosas maravillosas que 
consigue hacer la música?   

Desarrollemos empresas armónicas, 
afinadas y capaces de transmitir lo mejor de 
nuestra esencia. 

¡Que comience la música!  
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1. Impulsores del Estudio 
/Conductores de la obra 4 

El Centro de Recursos Humano del IE Business School, enEvolución  
y Buljan & Partners Consulting, unen su conocimiento, experiencia  
y compromiso para lanzar este Barómetro: www.barometroex.com  

Centro de Recursos Humanos   
del IE Business School 

Creado en el 2002, es una iniciativa para apoyar a los 
directivos (y técnicos) del área de los RH en la 
actualización de sus capacidades profesionales. Su 
objetivo fundamental es ser un en foro de creación e 
intercambio de conocimientos en las diferentes áreas de 
esta (campo) función, con especial hincapié́ en (aquellos) 
temas emergentes que en un futuro próximo puedan 
condicionar su capacidad de Gestión en la dirección de 
personas.  

 

 

Buljan & Partners Consulting  

Consultora experta en Customer Centric Management 
(CCM) y Customer Experience (CX), fundada en el 2002 
que trabaja para ayudar a sus clientes a mejorar la 
relación y la experiencia de sus clientes, tanto en el 
modelo de negocio B2C y B2B. Además Buljan & 
Partners cuenta ya con 3 años de experiencia realizando 
el Informe de Customer Experience en el sector de la 
automoción en España.  

 

 

enEvolución  

Red de expertos seniors en gestión y desarrollo de 
profesionales y organizaciones. Desde el 2006 ofrecen a 
las empresas nuevas miradas y soluciones en la gestión 
de las personas con un enfoque Human Centered Design. 
Desarrollan proyectos para ayudar a construir empresas 
de las que la gente quiera formar parte, donde sea más 
fácil trabajar, desarrollarse y conseguir mejores 
resultados. 
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1. Empresas participantes 
/Grandes orquestas 5 

7.765 
Empleados  
en España  

51 13 
Empresas  

participantes  
Sectores 
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1. Demográficos de todas las empresas participantes 
/Conociendo a los intérpretes 6 
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1. Demográficos de todos los empleados participantes 
/Conociendo a los intérpretes 7 

58 83 

57-61 

26-46 

26-39 

24-41 

30-20 

114 

73 

70 

¿Cuál es tu antigüedad? 

120 

¿En qué departamento trabajas? ¿Cuál es tu edad? 

¿Cuál es tu rol en la empresa? 

Número de empleados por género 
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1. Metodología – Fases y Touchpoints 
/Entre bambalinas  8 

1. Búsqueda de información  
   sobre la empresa 

2. Proceso de selección 

12. Condiciones laborales 

13. Reconocimiento 

14. Retribución económica 

15. Comunicación  
de la empresa 

16. Recogida de sugerencias 

17. Gestiones y procesos 
administrativos  

18. Organización del trabajo 

19. Situaciones difíciles 
(conflictos, crisis...) 

20. Situaciones Personales 

3. Presentación  
en la empresa 

4. Asignación de ubicación  
y herramientas  

5. Información sobre el puesto 
y empresa para empezar a 
trabajar 

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

7. Learning on the job 

8. G. del desempeño/ 
Dirección por objetivos 

9. Ongoing feedback 

10. Trabajo en equipo  
y relaciones 

11. Promoción y/o P. Carrera 

21. Comunicación de 
necesidad de cambio 

22. Oportunidades internas 
para cambiar (Movilidad) 

23. Comunicación y 
negociación de salidas 

24. Despedida de 
la empresa/compañeros 

 

A lo largo del ciclo de vida del empleado,  
en sus interacciones con la organización… 
¿Cuáles son los momentos más importantes  
para ellos y cómo lo viven nuestros empleados? 
6 Fases y 24 Touchpoints. 

Encontrar Entrar Crecer Consolidar Cambiar Salir 

*	Modelo	de	6	Fases	y	24	Touchpoints	desarrollado	por	enEvolución	y	Buljan	&	Partners	
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1. Metodología - Preguntas 
/Entre bambalinas  9 

* Para cada pregunta se valoró: 
• Importancia: escala 1-10 
• Emoción: escala 1-10 

(24 preguntas*) 
•  Encontrar 
•  Entrar 
•  Crecer 
•  Consolidar 
•  Cambiar 
•  Salir 

(6 preguntas) 
•  Empresa 
•  Rol 
•  Edad 
• Departamento 
•  Antigüedad 
• Género 

(2 preguntas) 
•  Experiencias: 

la mejor (Wow) y la 
peor (Flop) 

•  Mejoras 

(3 preguntas)  
•  eNPS 
• HR Effort 
•  StEX: Sentimiento 

Touchpoints  
(TP) 

Indicadores  
EX 

Demográfico  
(participante) 

VoE:  
Verbatims 

**El análisis sectorial se ha hecho para 
aquellos sectores en los que había al 
menos 5 empresas. 

Sectores 
analizados** 

Banca y Finanzas 
Servicios Profesionales 
Alimentación y Bebidas 
Distribución/Consumo/Retail 
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1. Nomenclatura y Estadísticos 
/Glosario 10 

Experiencia de empleado (EX):  Suma de las 
percepciones que los empleados tienen en cada 
una de las interacciones con la organización en la  
que trabajan, en su día a día. En diferentes   
canales, comunicaciones o situaciones vividas. 

Employee Journey (EJ): Representación gráfica de 
todas las interacciones que tiene el empleado a lo 
largo de su ciclo de vida con la empresa antes, 
durante y en la finalización. Mostrando la 
importancia que le dan a esas interacciones y 
cómo se sienten.    

Fases: Secuencias del ciclo de vida del empleado   
en el EJ. En este informe utilizamos el modelo 
desarrollado por enEvolución y Buljan & Partners 
con 6 fases: Encontrar, Entrar, Crecer, Consolidar, 
Cambiar y Salir.    

Touchpoint (TP): Las distintas interacciones que 
los empleados tienen con la empresa. De cada TP, 
es relevante conocer cómo es de importante   
(Importancia) ese TP para los empleados y cómo 
se sienten al respecto (Emoción). En este estudio 
se analizan 24 TouchPoints repartidos en las 6 
fases mencionadas anteriormente. 

Momentos de la Verdad (MoT): Momentos 
especialmente importantes para los empleados en 
su interacción con la compañía y que determinan 
una oportunidad significativa para que la empresa 
mantenga lo que se están haciendo o incluso lo 
mejore. Los MoT determinan el foco de actuación 
de la empresa.  

MoT (Moments of True) GAINS: Momentos (TP) 
percibidos como importantes por los empleados 
en los que experimentan una emoción positiva y 
significativa. Oportunidades para que la empresa 
siga destacando. 

MoT (Moments of True) PAINS: Momentos (TP) 
percibidos como importantes por el empleado en 
los que experimenta una emoción 
significativamente menor. Oportunidad de mejora 
para la compañía. 

Metodología TOP3. Para calcular MoT, (Gains o 
Pains) se hace un análisis de porcentajes: Los % 
mostrados en los gráficos son el % de aquellas 
personas que responden con un 8, 9 ó 10 a cada 
pregunta. 

 

•  Cálculo de los GAINS: TP Importancia se 
valora con un 8, 9 ó 10 por =>80% de los 
empleados y la Emoción con un 8, 9 ó 10 
por =>70% de empleados.  

•  Cálculo de los PAINS: TP Importancia se 
valora con un 8, 9 ó 10 por =>80% de los 
empleados y Emoción se valora con => 20 
puntos menos que la importancia. 

Experiencia WOW:  Experiencia diferencial para 
el empleado que recuerda muy positivamente. 
Sorprende y supera las expectativas;  genera 
gran conexión emocional del empleado con la 
compañía. En este estudio se recogieron 
haciendo una pregunta abierta a los empleados. 

Experiencia FLOP:  Experiencia diferencial, que 
el empleado recuerda de forma especialmente 
negativa y crea desconexión emocional del 
empleado. En este estudio se recogieron 
haciendo una pregunta abierta a los empleados. 



INFORME  
GLOBAL 

1. Nomenclatura y Estadísticos 
/Glosario 11 

eNPS: Es el índice de recomendación del 
empleado valorado en una escala de 0 a 10  a la 
pregunta: ¿Recomendarías tu empresa como 
lugar para trabajar? Fórmula de cálculo: eNPS= 
%Promotores - %Detractores  

•  Promotores (contestan 9-10) 

•  Neutrales (contestan 7-8) 

•  Detractores (contestan 0-6) 

 

HR Effort: Índice de esfuerzo de la compañía por 
mejorar la experiencia de sus empleados. Se 
valora en escala del 1 al 10 a la pregunta: ¿Crees 
que tu empresa se esfuerza por mejorar su 
experiencia como empleado? 

 

Sentimiento* del Empleado hacia la empresa 
(StEx): Sentimiento global actual del empleado 
con la empresa y se evalúa con la pregunta: ¿Qué 
sentimiento refleja mejor cómo se sienten 
actualmente los empleados con su empresa? Las 
posibilidades de valoración son 10 opciones: 
Feliz, comprometido, motivado, satisfecho, 
indiferente, decepcionado, frustrado, aburrido, 
estresado, enfadado.  

Se ha tomado como referencia la Encuesta de 
Población Activa EPA 2018 T1 del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para la validación 
estadística de las variables demográficas: género, 
edad, ocupación y antigüedad:  

   

•  El error de muestreo es de 1,1% con respecto a 
la población española de empleados: Encuesta 
EPA 2018-T1, con un nivel de confianza de un 
95,5%    

•  En cuanto a la representatividad, se ha llevado 
a cabo un análisis comparativo de la muestra 
con respecto al universo de la Población Activa 
EPA 2018 T-1, para cada una de las variables 
de caracterización (género, edad, ocupación y 
antigüedad). Para ello se ha aplicado una 
prueba contrastada con el estadístico T de 
Student, considerado la muestra y el universo 
como heterocedásticas.  

Los resultados son los siguientes: 

•  Por género la prueba T arroja un valor de 0,5 

•  Por edad la prueba T arroja un valor de 0,4 

•  Por ocupación (denominado rol en este estudio) 
en, la prueba T arroja un valor de 0,27 

•  Por antigüedad, la prueba arroja un valor de 0,4 

Así pues, podemos afirmar que, excepto la 
segmentación relacionada con la ocupación, la 
representatividad de la muestra es 
aceptablemente similar al universo formado por 
los datos del INE (Encuesta EPA 2018 T1). 

 

*Escala de sentimientos, según el modelo Circumplejo de las emociones  (Teoría de la valencia-activación: Posner Russel y Peterson)  
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2. Experiencia Empleado Global por FASES 
/Intérpretes y Movimientos 

Metodología TOP3. Para calcular MoT, (Gains o Pains): Los % mostrados en los gráficos son el % de aquellas personas que responden con un 8, 9 ó 10 a cada pregunta. 

GAINS: Momentos (TP) importantes por los empleados en los que experimentan una emoción positiva alta. Son oportunidades para que la empresa siga destacando.  
Su cálculo: Importancia valorada con un 8, 9 ó 10 por =>80% de los empleados y Emoción valorada con un 8, 9 ó 10 por =>70% de empleados.  

PAINS: Momentos (TP) importantes por el empleado en los que experimenta una emoción significativamente peor. Son una oportunidad de mejora para la compañía.  
Su cálculo: Importancia valorada con un 8, 9 ó 10 por =>80% de los empleados y la Emoción valorada con => 20 puntos menos que la importancia. 
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2. Experiencia Empleado Global por TOUCHPOINTS 
/Intérpretes y Movimientos 

ENCONTRAR ENTRAR CRECER CONSOLIDAR CAMBIAR SALIR 

Metodología TOP3. Para calcular MoT, (Gains o Pains): Los % mostrados en los gráficos son el % de aquellas personas que responden con un 8, 9 ó 10 a cada pregunta. 

GAINS: Momentos (TP) importantes por los empleados en los que experimentan una emoción positiva alta. Son oportunidades para que la empresa siga destacando.  
Su cálculo: Importancia valorada con un 8, 9 ó 10 por =>80% de los empleados y Emoción valorada con un 8, 9 ó 10 por =>70% de empleados.  

PAINS: Momentos (TP) importantes por el empleado en los que experimenta una emoción significativamente peor. Son una oportunidad de mejora para la compañía.  
Su cálculo: Importancia valorada con un 8, 9 ó 10 por =>80% de los empleados y la Emoción valorada con => 20 puntos menos que la importancia. 
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2. Experiencia Empleado Global por TOUCHPOINTS 
/Intérpretes y Movimientos 

Importancia y Emoción 
Más y Menos 

Áreas de mejora 
Prioritarias y Secundarias 
 

PRIORITARIAS 
Requieren acción inmediata	

SECUNDARIAS 
Mejoras importantes  
pero no urgentes	

RETRIBUCIÓN	 PROMOCIÓN	 CONFLICTOS	 ORGANIZACIÓN	 RECONOCIMIENTO	

DESARROLLO	 LEARNING ON THE JOB	

Situaciones personales  
T. Equipo y Relaciones 
Condiciones Laborales 
Retribución 

Despedida 
Administración                   

          Búsqueda 

MAYOR 
IMPORTANCIA 

MAYOR 
EMOCIÓN 

MENOR 
IMPORTANCIA 

MENOR 
EMOCIÓN 

Situaciones personales  
T. Equipo y Relaciones 
Selección 
         

Despedida 
Comunicación Salida 

Administración 
Movilidad 

+ – 

+ – 

+ – 

CONDICIONES 
LABORALES	 T. EQUIPO Y RELACIONES	

Importancia alta + Alto gap con emoción 	
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2. Resumen Employee Journey 
/Selección de bises 

Top 3 Más Importantes 

1. Gestión Situaciones Personales 
Difíciles (92%) 

2. T. Equipo y Relaciones (91%) 

3. Condiciones Laborales  
(conciliación) (91%)  

Recomendaciones  
de Mejora verbatims 
Sugerencias		
relacionadas	con	la:		
-	Formación		
-	Conciliación	
-	Comunicación		
-	Desarrollo	y	Carrera		
-	Objetivos	
-	Cambio	
 

Momentos bien trabajados: 

1. Gestión Situaciones Personales 
Difíciles  

2. T. Equipo y Relaciones  

3. Selección 

Top 3 Más Emoción 

1. Gestión Situaciones Personales 
Difíciles (71%) 

2. T. Equipo y Relaciones (70%) 

3. Proceso de Selección (60%)  

 

Distribución del Sentimiento 

Top 3 Menos Importantes 

1. Despedida (55%) 

2. Gestiones Administrativas (64%) 

3. Búsqueda para entrar en  
la empresa (64%) 

Top 3 Menos Emoción 

1. Despedida (23%) 

2. Comunicación Salida (24%) 

3. Gestiones Administrativas (28%) 

Momentos a mejorar: 

1. Retribución económica 

2. Promoción/desarrollo 

3. Gestión de situaciones  
personales difíciles 

Experiencias WOW! 
verbatims 
Buenas	experiencias		
relacionadas	con:		
-	Compañeros	y	Equipo	
-	Ambiente		
-	Trato		
-	Conocer		
-	Desarrollo		
-	Reconocimiento		
-	Clientes	

Experiencias FLOP! 
verbatims 
Malas	experiencias	
relacionadas	con:	
-	Compañeros	y	Equipo	
-	Cambios,	Despidos	
-	Jefes/Responsables		
-	Trato	
-	Clientes		
-	Comunicación		
-	Reconocimiento	
-	Proyectos	-	Presión	

**Modelo de Sentimientos, según el Modelo circumplejo de las 
emociones (Teoría de la valencia-activación: Posner Russel y Peterson)  

*Valores de eNPS entre -100 y -10: Bajo; entre -10 y 20: Bueno; entre 20 y 40: Muy Bueno;   
>40: Excelente. Fuente: investigación Buljan & Partners y enEvolución. 

* ** 
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2. Análisis Verbatims - WOW! / FLOP! 
/Claroscuros musicales 

•  Cuando me valoran  
y reconocen. 

•  Sentir que aporto  
y me escuchan. 

•  La estabilidad laboral y la 
conciliación que me ofrecen. 

•  Los buenos jefes. 
•  El apoyo en situaciones 

personales difíciles. 
•  Cuando superamos la crisis. 
•  Proyectos de voluntariado  

y RSC. 
•  Los beneficios sociales. 

•  Mi formación es una 
prioridad. 

•  Oportunidades para crecer/
promocionar, aprender de 
compañeros, en el puesto, 
con los retos y del 
feedback . 

•  La relación con mis 
compañeros, networking y 
eventos para encontrarnos. 

•  Conseguir retos y alcanzar 
logros. 

•  Crecer con la empresa. 
•  La satisfacción del cliente. 

•  Mi adaptación, sin 
apoyo, organización, 
información, formación, 
o apoyo del entorno 
(jefe, compañeros…). 

•  La mala impresión del 
primer día y el trato 
recibido al incorporarme. 

•  Recibimiento del jefe  
y compañeros. 

• Orgullo de ser elegido y 
entrar en la empresa. 

• Mi impresión el primer 
día. 

•  La organización e 
información clara cuando 
entré. 

 

•  Las oportunidades para 
cambiar de puesto/
departamento/país. 

•  Tener experiencias 
internacionales. 

•  Cuando me he sentido  
estancado y sin 
oportunidades.  

•  Opacidad en las 
promociones.  
y expectativas no 
cumplidas. 

•  Cuando no cumplo 
objetivos o no hago un 
buen trabajo.. 

•  La deficiente gestión de los 
objetivos y el sistema de 
evaluación. 

•  Cuando hay conflictos, 
problemas o una mala 
relación con los 
compañeros. 

• Negociar las condiciones  
de entrada. 

•  La falta de claridad en el 
proceso de selección.  

•  La deficiente conciliación 
personal-laboral. 

•  Escaso reconocimiento. 
•  Baja remuneración. 
•  Estrés y presión en el trabajo 

diario. 
•  Comunicación de la empresa, 

eficiente e insuficiente. Falta 
de coherencia. 

•  Los malos jefes. Conflictos. 
•  Desorganización y falta de 

foco. 
•  Procesos lentos y burocracia. 
•  Incidentes con cliente final. 
•  Inestabilidad e incertidumbre 
•  La lejanía de RH. 

•  Falta de oportunidades,  
o cuando no hay claridad 
para encontrarlas y 
solicitarlas. 

•  Cambios de puesto 
obligados; cuando no se 
pregunta antes, o no se 
entiendo el cambio. 

•  Expectativas no cumplidas 
•  Malas experiencias a la 

vuelta de una baja laboral 
o una expatriación.  

•  La incertidumbre que he 
sentido ante los cambios. 

Los despidos de compañeros, 
especialmente si: 
•  No entiendo los motivos, o 

he percibido que eran 
injustos. 

•  Se van personas valiosas 
personal o 
profesionalmente. 

ENCONTRAR ENTRAR CRECER CONSOLIDAR CAMBIAR SALIR 

WOW! 

FLOP! 
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2. Análisis Verbatims - Sugerencias empleados  
/Anotaciones intérpretes 

• Más oportunidades de 
cambio de puesto/ 
proyecto/ país. 

• Procesos de cambio más 
transparentes y 
meritocráticos. 

• Mejorar la comunicación 
antes del cambio y 
también recibir más 
apoyo cuando se produce 
el cambio. 

• Mejor comunicación, para 
gestionar mejor las 
expectativas y la  
incertidumbre ante los 
cambios. 

•  Más apoyo, claridad y  
organización cuando 
entras en la compañía. 

•  Más y mejor formación. 
Coaching y Mentoring. 

•  Necesito que me 
clarifiquen el sistema de 
objetivos, que lo hagan 
más meritocrático para 
evaluar, diferenciar y 
promocionar. 

•  Más oportunidades para 
crecer y aprender. 

•  Mejores conversaciones 
de feedback y desarrollo. 

•  Upward feedback: 
Evaluaciones de 
empleados a 
responsables de equipos. 

• Más transparencia y 
agilidad en las 
contrataciones. 

• Mejores filtros para que 
entren las personas 
adecuadas por aptitud/
actitud. 

• Mejorar la visibilidad de 
la compañía ante el 
talento joven (sector IT). 

• Esquemas de trabajo para 
conciliar mejor 
(flexibilidad, teletrabajo, 
horarios…). 

• Más reconocimiento  
y valoración.  

• Un salario mejor, más 
competitivo y justo. 

• Más y mejor 
comunicación entre los 
diferentes niveles y 
departamentos. Más 
claridad y transparencia 
de la empresa. 

• Mejor selección y 
preparación de jefes. 

• Menos burocracia y 
procesos más ágiles. 

• Menos estrés y presión. 

• Poner foco en el cliente y 
no solo en los números. 

Encontrar Entrar Crecer Consolidar Cambiar Salir 
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2. Perfil del Promotor 
/Acorde 

“Valoro el desarrollo que he alcanzado  
y la confianza que la empresa  

ha depositado en mí” 

Características: Hombre de más de 55 
años que lleva trabajando en la empresa 
más de 21 años. 
 
Tiene un puesto directivo y sobre todo se 
ubica en el área de Dirección General o 
RH. 
 
Los momentos más importantes para él 
(TP): son la gestión y evaluación de sus 
objetivos y la remuneración, las 
posibilidades de promocionar que le ha 
ofrecido y ofrece su empresa y también 
la comunicación y participación (que le 
escuchen y poder participar en la toma 
de decisiones) 

Se siente comprometido y satisfecho, 
cree que la empresa se está esforzando 
por mejorar su experiencia como 
empleado, aunque considera que todavía 
se puede hacer un mayor esfuerzo. 
 
Su momento “WOW” (Mejor experiencia) 
es la asignación y evaluación de sus 
objetivos y logros. 
 
Su momento “FLOP” (Peor experiencia) 
es el momento/proceso cuando quiere 
comunicar sus intereses y necesidades de 
cambio en la empresa. 
 
Sus recomendaciones para mejorar la 
experiencia: la relación con compañeros, 
el trato que recibe, cuando le reconocen, 
oportunidades de desarrollarse, cambiar 
y promocionar.  

PERFIL RACIONAL/ FUNCIONAL PERFIL EMOCIONAL 
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2. Perfil del Detractor 
/Desacorde 

“Me siento frustrada al no ver reconocido 
mi trabajo, no poder reciclarme  

y seguir estancada en el mismo puesto  
de trabajo sin que mi jefe haga nada” PERFIL RACIONAL/ FUNCIONAL 

Características: Mujer de entre 20-35 
años que lleva en la empresa menos de 
11 años. 
 
Tiene un rol técnico y se ubica sobre 
todo en el departamento de Sistemas de 
Información.  
 
Es importante para ella (TP): la 
asignación de herramientas y su lugar de 
trabajo cuando se incorpora a un nuevo 
puesto en la compañía; las condiciones 
económicas, el reconocimiento, la 
gestión que hace la empresa cuando 
tiene alguna situación personal difícil, y 
cuando tiene que comunicar que quiere 
cambiar internamente. 
 

Se siente decepcionada y frustrada. Cree 
que la empresa está haciendo muy poco 
esfuerzo por mejorar su experiencia 
como empleada. 
 
Su momento “WOW” (Mejor experiencia) 
ocurre cuando comunica sus intereses y 
necesidades de cambio.  
 
Su momento FLOP (Peor experiencia) es 
con la retribución, y cuando no 
reconocen su aportación. 
 
Lo que mejoraría su recomendación: es 
tener menos problemas con los 
compañeros, recibir mejor trato y más  
reconocimiento, y tener más 
oportunidades para desarrollarse y 
cambiar. 

PERFIL EMOCIONAL 
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2. Titulares 
/Highlights 

Una relación que cuida poco los detalles 
del día a día corre el riesgo de volverse 
extremadamente frágil. La relación 
entre empresa y empleado no es una 
excepción. Las empresas corren el 
riesgo de volcarse en la captación y 
entrada del empleado, pero no 
mantener esa misma intensidad en la 
convivencia diaria.  
¿Los retos?  
Conseguir que los fuegos artificiales del 
inicio también aparezcan en el medio y 
largo plazo, sobre todo en la gestión de 
las expectativas y necesidades de los 
empleados; sin crear una espiral de 
expectativas crecientes y felicidad 
decreciente. 
No se trata de que el empleado pida y la 
empresa dé. En lugar de un intercambio 
transaccional, se trata de un ejercicio de 
una responsabilidad compartida. El 
trabajo por hacer corresponde tanto a 
organizaciones como empleados. 
 
 

Poca gente contempla su vida 
profesional como una sucesión de 
sueldos o proyectos, sobre todo lo que 
se recuerda es el toque humano. Las 
relaciones y cierto grado de sensibilidad 
deciden y pueden marcar la diferencia 
entre recomendar una empresa o 
renegar de ella. El dato lo dice todo: 
más del 90% de los empleados 
considera como un momento 
importante en su carrera el apoyo 
ofrecido por su empresa en situaciones 
personales difíciles. Las cosas malas de 
la vida suceden raramente… pero es 
importante estar ahí cuando los 
profesionales más lo necesitan. 
Son también muy relevantes, el cuidado 
en la creación y mantenimiento de unas 
buenas relaciones entre profesionales, y 
factores como la conciliación, 
flexibilidad, horario y retribución.  
 

“Doy y espero que me des” (do ut des) 
parece decir a las empresas el ligero 
mayor grado de exigencia de las 
mujeres frente al de sus colegas 
masculinos. Ellas dan más importancia 
que ellos a casi todos los puntos de 
interacción (especialmente 
Comunicación y Administración). Se 
sienten algo más reconocidas (5 puntos 
más que los hombres) y, en general, 
satisfechas, pero algo falla en la balanza 
“do ut des”: están más estresadas y su 
índice de recomendación es menor que 
el masculino (eNPS 14 frente a 21). Por 
su parte, los hombres manifiestan 
sentirse más comprometidos que las 
mujeres y confiesan llevar peor que sus 
compañeras todas las cuestiones 
relacionadas con las gestiones 
administrativas en la empresa.   
 
 

Cuando la carrera profesional es aún un 
folio en blanco con una extensa lista de 
expectativas por cumplir, el nivel de 
exigencia y estrés es elevado. Los 46 
años marcan el punto de inflexión. A 
partir de esa edad, los empleados 
reducen su exigencia a dos momentos 
que, para entonces, perciben mucho 
más cerca: el cambio y la salida. El 
compromiso y la recomendación 
aumentan con la edad (el valor más alto 
de eNPS es 31, para empleados mayores 
de 55 años). Pero cuidado: la 
desmotivación y la decepción también 
crecen con los años.   

 
 

EX femenina:  
el contrato “do ut des” 

Juventud exigente,  
madurez comprometida 

Mi empresa es 
sensible… ¡mi empresa 
es increíble! 

Más fuegos artificiales 
en el horizonte laboral 
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2. Titulares 
/Highlights 

Es la antigüedad en la empresa, por 
encima de la edad, la que más impacta 
en el mayor o menor deterioro de la EX. 
En el caso de la emoción, el impacto es 
claramente negativo: en 20 años en la 
empresa la hace bajar hasta 12 puntos. 
Por edades, en 20 años, el descenso en 
la emoción es solo de 6 puntos. La otra 
cara de la moneda es el sentimiento de 
compromiso, que crece más con la 
antigüedad que con la edad: las 
diferencias entre los recién llegados y 
los veteranos llegan hasta los 14 
puntos. Si solo se atiende a criterios de 
edad, la diferencia se queda en 10 
puntos. Puede que el “roce empresarial” 
no siempre haga el cariño, pero desde 
luego sí contribuye a crear compromiso.  

Desde que el empleado vive uno de sus 
mejores momentos en la empresa 
(primer año, con un eNPS 28) hasta que 
alcanza su máximo nivel de 
recomendación (eNPS 33) pasan veinte 
años: siete mil trescientos días con más 
“momentos valle” que “momentos 
cumbre”. A los dos años, comienza una 
crisis (el eNPS  desciende 17 puntos) 
que irá deteriorando la EX, cuyo 
momento valle se sitúa entre los 6 y los 
10 años de antigüedad. Es en ese 
periodo donde se concentran los 
sentimientos más negativos de estrés y 
frustración y donde hay una mayor 
distancia entre expectativa y realidad.  

 

El grado de responsabilidad de un 
empleado y el impacto que sus 
decisiones tienen sobre otras personas 
guardan una relación proporcional con 
una buena EX: directivos y mandos 
intermedios viven su día a día laboral 
con los mejores índices de 
recomendación sobre su empresa (eNPS 
47 y 33, respectivamente). En el 
extremo opuesto, el colectivo de 
operarios (eNPS 19) Administrativos 
(eNPS14) y técnicos (eNPS 3), por lo 
que la oportunidad de mejora es 
evidente: manifiestan un mayor 
desencanto y más sentimientos 
negativos (especialmente frustración y 
decepción).  

Directivos y mandos 
intermedios:  
dirigir sienta bien 

Veinte años en busca  
de la felicidad laboral 

Importan los años 
vividos, no los años 
cumplidos 
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2. Titulares 
/Highlights 

Los departamentos con mayor impacto en 
las decisiones sobre personas en primer 
lugar (Dirección General y Recursos 
Humanos), con mayor cercanía al cliente 
(Comercial y Atención al Cliente) en 
segundo junto con la cercanía a la Dirección 
(Estrategia y Legal), protagonizan las 
mejores experiencias de empleado y, 
también los mayores niveles de 
recomendación. A destacar, el compromiso 
de los empleados de estas áreas.  
 
Las peores experiencias se producen en los 
departamentos de Operaciones y Sistemas 
de Información, donde se registran 
diferencias de hasta 51 puntos en eNPS con 
respecto a los departamentos con mejor EX. 
La decepción es más alta. 

Los trabajadores de las empresas que 
cuentan con menos de 250 empleados y los 
profesionales de las que superan esa cifra 
comparten prácticamente los mismos 
puntos fuertes y áreas de mejora en su 
experiencia de empleado. Es en el ámbito 
de la recomendación y de los sentimientos 
donde se aprecian las mayores diferencias: 
a mayor número de trabajadores, mayor 
recomendación (eNPS 20 en empresas de 
más de 250 empleados, frente a un eNPS 11 
en las de menos de 250).  

La frustración es mayor en las empresas con 
menos empleados, donde el ámbito de la 
retribución concentra la peor emoción (-10 
puntos). 

Dato a tener en cuenta: en las grandes hay 
más personas que se sienten decepcionadas 
(+4 puntos).  

 

Las empresas cuya facturación supera los 
300 M€ cuenta con una mejor EX. A partir 
de esa cifra, más importancia se da a las 
interacciones, mejor emoción se registra y 
más pueden satisfacer en general las 
expectativas de los empleados. Destacan las 
empresas de >1.000 M€, cuyos empleados 
tienen mejor emoción en cada interacción. 

Además, las empresas con mayor 
facturación, también tienen un mayor 
porcentaje de personas comprometidas (7-9 
puntos más), que recomiendan y reconocen 
el esfuerzo de sus empresas. Más 
facturación: (eNPS 28 y 38), empresas de 
menos facturación (eNPS -3 y -4).  

Una buena EX no es gratuita:  
a mayor facturación,  
mejor experiencia 

Recomendación  
y sentimientos:                      
el tamaño sí importa 

Cliente interno y 
externo, en el corazón 
de una buena EX 
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2. Titulares 
/Highlights 

Si hay un sector en el que los 
candidatos manifiestan una mejor 
emoción en la fase de Búsqueda, ese 
es el de Servicios Profesionales. Pero 
las cosas cambian cuando el 
candidato se convierte en empleado: 
es también el sector con más gap 
entre Importancia y Emoción, a lo 
largo de la EX, con peor emoción en 
el desarrollo, promoción y 
reconocimiento. Tiene el nivel de 
recomendación más bajo (eNPS -7).  

Este sector tiene el índice de 
recomendación más alto (eNPS 43) y 
también destaca su recomendación 
frente a la EX Global (eNPS 18). 
Además, junto con Distribución y Banca, 
es el que cuenta con un mayor número 
de personas que dicen sentirse 
motivadas y comprometidas.  

Los empleados de este sector conceden 
más importancia a todas las 
interacciones con la empresa, y al 
mismo tiempo, son los que tienen 
menos gap entre Importancia y 
Emoción. Este sector disfruta de un 
excelente índice de recomendación 
(eNPS 31) y, junto a Alimentación y 
Bebidas, tiene el porcentaje más alto de 
emociones positivas (75%). 
 

Sus empleados son más exigentes y 
otorgan puntuaciones ligeramente más 
altas en todas las interacciones, 
especialmente en las fases de cambiar y 
salir. A pesar de las crisis y de las 
reestructuraciones, este sector cuenta 
con un índice de recomendación muy 
bueno (eNPS 29) y tiene el mayor 
porcentaje de gente satisfecha (24%). 

Distribución/ Consumo/ 
Retail:  los más 
cumplidores 

Banca y Finanzas:  
un sector con buen 
crédito 

Alimentación y Bebidas:        
motivación para 
comerse el mundo 

Servicios Profesionales: 
“¿qué hay de lo mío?” 

Notas:  
•  De	los	13	sectores,	se	han	analizado	4,	aquellos	que	tenían	al	menos	5	empresas:	Banca	y	Finanzas;	Servicios	Profesionales;	Distribución/Consumo/Retail;	Alimentación	y	Bebidas.	
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2. Titulares 
/Highlights 

Empleados positivos (64%): 
¿activos o pasivos? 

HR Effort: progresando 
adecuadamente 

eNPS* 18: un buen índice  
que mejora con los años  

El valor del eNPS* Global es 18, un buen valor, 
según los tramos propuestos en nuestra 
investigación. 

Una empresa que quiera ser recomendada por 
sus empleados ha de apostar por el largo plazo, 
ya que tanto la recomendación como la 
recomendación, se cultivan con los años. Así que 
cuando se tengan dudas, pensar en qué es lo 
correcto, y no solo en el beneficio a corto plazo 
es una buena estrategia. 	

Factores clave para conseguirlo: trabajar para 
asentar unas buenas relaciones entre 
compañeros y cuidar las oportunidades de 
desarrollo. Son las empresas grandes (mayor 
facturación y más empleados) las que suelen ser 
más recomendadas, sobre todo por parte de 
empleados que ocupan puestos de mayor 
responsabilidad, autonomía e impacto en la toma 
de decisiones sobre las personas. En cuanto a los 
colectivos donde hay más oportunidades de 
mejora: mujeres, profesionales menores de 46 
años y departamentos técnicos.  

El 80% de los empleados dan una nota superior 
al 5 para evaluar el esfuerzo que hace la 
empresa para mejorar la experiencia. Hasta los 
colectivos con baja recomendación, consideran 
que se están haciendo esfuerzos. Hay un buen 
margen de mejora global: la nota media 
promedio es un 6,3.   

Para este índice, se observa la misma tendencia 
del eNPS en cuanto a antigüedad, 
departamentos, roles y volumen de la empresa. 
Mientras que no se observan diferencias por 
género y edad. Las empresas con más 
facturación presentan los mejores resultados en 
este índice. 

Incluso dentro de los sentimientos positivos que 
predominan en la empresa (64%) encontramos 
matices: el compromiso es un sentimiento activo 
que conlleva una mayor implicación de las 
personas. Crece con la edad, la antigüedad y la 
convivencia con los compañeros. Su principal 
enemigo es la baja motivación que, al contrario 
que el compromiso, se alimenta del paso del 
tiempo. Por otra parte, la satisfacción es un 
sentimiento positivo más pasivo: las necesidades 
se ven cumplidas y, simplemente, no hay quejas.  

Los hombres manifiestan sentirse más 
comprometidos, las mujeres más satisfechas, 
aunque más estresadas. Los roles operarios y 
técnicos, junto con departamentos de Operaciones 
y Técnicos (especialmente Sistemas de 
Información) son los que peor se sienten. Los 
empleados de empresas con un menor número de 
trabajadores, a pesar de tener una emoción más 
positiva, se sienten más frustrados.  
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2. Titulares 
/Highlights 

Motivos para motivarse  

Muchas veces hay una brecha entre el ideal al que aspiramos y 
la realidad del día a día en el que vivimos. Las aspiraciones a 
veces son superiores a los logros, y en esos casos, pueden 
servir para incentivarnos a seguir mejorando.  
Además hay motivos para motivarse: 
 
•  El valor de recomendación global de los empleados es 

bueno (eNPS* 18). Se trata de un buen valor que mejora con 
el paso de los años, más potente cuanto mayor es el 
volumen de la empresa y que se incrementa en perfiles con 
altos niveles de responsabilidad, que participan en la toma 
de decisiones sobre personas.    

•  El 40% de empleados son promotores y recomiendan su 
empresa. 

•  El 80% de los empleados dan una nota superior a 5 al 
esfuerzo que hacen sus compañías para mejorar su 
experiencia como empleado. La nota media promedio es 
6,3, una puntuación en la que hay margen para mejorar. 

•  El 64% de los sentimientos que manifiestan los empleados 
son positivos. Destacan especialmente compromiso y 
satisfacción. 

•  En la experiencia del empleado, al igual que la experiencia 
del cliente, la convivencia deteriora la relación, pero 
también une más. El paso del tiempo también aumenta el 
compromiso. 

•  Los empleados identifican dos momentos empresariales 
como muy importantes: el apoyo de las empresas en 
momentos personales difíciles y la relación con los 
compañeros. La buena noticia es que son los momentos 
mejor valorados y en los que los empleados afirman sentirse 
mejor.  

•  El eNPS de los dptos. Comercial y Atención al Cliente, (más 
cercanía con el cliente) alcanzan niveles, que en nuestra 
investigación* se consideran muy buenos, lo que es una 
excelente noticia para el impacto en la experiencia del 
cliente. 
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3. ¿Y ahora qué? 
/Crea tu propia melodía 

¿Qué hacer para mejorar la EX? 
Ponte las gafas de realidad aumentada 
para ver realmente la Experiencia de 
tus empleados: qué viven en su día a 
día, qué les importa de verdad y cómo 
se sienten.  

Recuerda que para ellos lo más 
importante no es el principio ni el final 
del trayecto, sino lo que ocurre durante 
el viaje: quieren crecer y consolidarse. 
Identifica bien lo que ocurre en esas 
fases y gestiónalas como una prioridad 
estratégica.   

No sólo pongas el esfuerzo en la 
captación; la convivencia diaria es más 
difícil de gestionar y la experiencia 
como empleado se deteriora 
progresivamente: organízate en torno 
al journey del empleado, monitorizando 
la experiencia de forma continua y 
creando equipos por fase o Touchpoints 
que aporten soluciones en tiempo real.

  

¡Pon foco! Tienes muchas iniciativas. 
Menos es más. Tus empleados lo 
valorarán. 

Cuando se tengan dudas, pensar en qué 
es lo correcto, y no solo en el beneficio 
a corto plazo es una buena estrategia.  

¿Qué hacer para que mejore cómo 
es percibido el esfuerzo que realiza 
el departamento de Personas?   
Tus empleados saben que trabajas para 
mejorar su experiencia (HR Effort: 6,3), 
aunque esta percepción disminuye según se 
desciende en los niveles del organigrama… 
Recuerda que además de trabajar, hay que 
saber comunicar. Implica a los profesionales 
de tu organización en lo que hagas: se 
sentirán más involucrados y también sabrán 
valorar más vuestro esfuerzo. 

¿En qué interacciones priorizar?   
Parece básico, pero es lo más importante y 
difícil: generar unas buenas condiciones 
laborales (conciliación, flexibilidad, horarios), 
buen ambiente (relaciones entre 
compañeros), una retribución justa, y apoyar a 
los empleados en momentos personales 
difíciles. Parece básico, pero es lo más difícil 
e importante. Gestionarlo es más fácil con 
una EX bien diferenciada por arquetipo/perfil 
de empleado.  

Los principales Gaps: Retribución y 
Promoción, que generan mucha frustración 
cuando no son transparentes ni justas.  

¡Un quick-win! La gestión de las salidas de los 
empleados. Cuando se hace mal “duele 
mucho”, así que a poco que se mejore… se 
notará. 

¿Cómo mejorar la recomendación? 
Los factores clave para que tus empleados te 
recomienden son: la relación con los 
compañeros, el trato y las oportunidades de 
desarrollo.  

Las mayores críticas de los desacordes son 
los problemas con compañeros, no ser 
reconocidos, sentirse estancados y no poder 
cambiar. 

Recuerda quién recomienda menos: 
•  Las mujeres 
•  Personas con < 46 años, en especial los 

Millenials 
•  Antigüedad entre 2 y 10 años. 
•  Roles técnicos y Departamentos Técnicos 

(en especial Sistemas de Información) 
•  Empleados de empresas <250 empleados 

y facturación <300M€ 
 

Prioridad a corto plazo: trabajar con los 
detractores/desacordes. A medio plazo: 
movilizar al 38% de neutrales. No olvides a 
los Promotores, te darán muchas claves. 

¿En qué colectivos priorizar? 
Recuerda, que las mujeres recomiendan 
menos, son más exigentes y se sienten 
más estresadas. 

Con menos de 46 años, especialmente los 
Millenials, esperan más y se sienten más 
estresados. ¡No olvides a los más mayores, 
son tus grandes recomendadores!. 

Para los que tienen menos de 1 año de 
antigüedad, mejora el feedback. Cuida la 
“depresión de los 2 años de antigüedad”, y 
también el momento valle de los 6-10 
años de antigüedad, en donde tienen más 
estrés, decepción y frustración. 

Gran oportunidad de mejora con los 
Técnicos: menor eNPS (3) y Operarios, 
tienen mayor desencanto. 

A mayor jerarquía y orientación comercial, 
más importancia se da a la gestión por 
objetivos, feedback, desarrollo y 
promoción. 

Si eres una empresa del sector Servicios 
Profesionales, recuerda que tus candidatos 
tienen mejor experiencia que tus 
empleados. 

Empresas de >250 empleados: más 
decepción. Empresas de <250 empleados: 
más frustración. 
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3. ¿Y ahora qué? 
/Crea tu propia melodía 

Mujeres 
Son más activas 
opinando. Valoran 
mucho la parte 
relacional y abanderan 
las peticiones de 
conciliación 
 
Recomiendan su empresa 
menos que los hombres, le dan 
más importancia a todas las 
interacciones, y a pesar de que 
se sienten más reconocidas que 
los hombres, manifiestan 
sentirse más estresadas. 
 
 RECOMENDACIONES  

DE MEJORA 
Necesito mejorar mi conciliación, 
tener más y mejor formación y 
que definitivamente se tomen 
medidas para que haya una mejor 
comunicación.   

Top 3 Más Importantes 
1. Situaciones personales  
2. Condiciones laborales 
3. T. Equipo/relaciones 
 
Top 3 Menos Importantes 

1. Despedida 
2. Búsqueda 
3. Administración 
 

Top 3 Más Emoción 

1. Situaciones personales  
2. T. Equipo/relaciones  
3. Selección 
 

Top 3 Menos Emoción 

1. Comunicación Salida 
2. Despedida 
3. Movilidad  
 
 

Experiencias WOW!  
Experiencias y relaciones 

con compañeros, el trato y 
los proyectos en los que he 

participado. 

Experiencias FLOP!  
 Malos jefes, mala gestión 

de los despidos y los 
cambios que he vivido con 

la empresa. 

PAINS (11)  
Los principales son: 

Promoción, 
Reconocimiento, 

Retribución, Sugerencias, 
Organización  

y Situaciones difíciles 
(Conflictos, crisis…). 

GAINS (1)  
El único es Situaciones 

personales . Candidatos a 
serlo son Selección, 

Presentación y T. Equipo/ 
relaciones. 
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3. ¿Y ahora qué? 
/Crea tu propia melodía 

20–35 años 
Exigentes y 
reivindicativos – 
son los principales 
detractores 
 
Son los principales detractores, 
tienen más expectativas no 
cumplidas y también los que se 
sienten menos comprometidos.  

RECOMENDACIONES  
DE MEJORA 
Necesito mejorar mi conciliación, 
la formación, mi desarrollo… y por 
supuesto mejorar mi sueldo. 

Top 3 Más Importantes 
1. Retribución 
2. Situaciones personales  
3. Condiciones laborales 
 
Top 3 Menos Importantes 

1. Despedida 
2. Búsqueda 
3. Administración 
 

Top 3 Más Emoción 

1. Equipo Relaciones 
2. Situaciones personales  
3. Selección 
 
Top 3 Menos Emoción 

1. Comunicación Salida 
2. Despedida 
3. Administración 
 

Experiencias WOW!  
Lo mejor ha sido trabajar 

con mis compañeros,  
el ambiente, y tener 

oportunidades de aprender 
y crecer. 

Experiencias FLOP!  
Mis peores experiencias… ¡muy 

variadas!  Cuando hay mala 
relación con los compañeros, 
los cambios, la comunicación, 
la gestión y organización, la 
comunicación y el sueldo. 

PAINS (10)  
Los principales son 

Desarrollo, Promoción, 
Condiciones, Retribución, 
Organización, Situaciones 

difíciles (Conflictos, 
crisis…) y Movilidad.  

GAINS (1)  
El único es T. Equipo/

relaciones. Candidatos a 
serlo son la Selección, 

Presentación y Situaciones 
personales.  
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3. ¿Y ahora qué? 
/Crea tu propia melodía 

Antigüedad  
6-10 años 

Estresados  
y frustrados– 
son los que peor  
se sienten  
 
Son los que peor se sienten con 
su experiencia con la empresa. 
Acumulan más sentimientos 
negativos, especialmente 
estrés. 

Sus demandas de desarrollo y 
reconocimiento no cumplidas, 
les generan frustración. 

 RECOMENDACIONES  
DE MEJORA 
Necesito formación y desarrollo, 
que haya una mejor asignación y 
seguimiento de mis objetivos, y 
también me importa mucho 
poder conciliar mi vida laboral y 
personal. 

Top 3 Más Importantes 
1. Situaciones personales  
2. Retribución 
3. T. Equipo/relaciones  

Top 3 Menos Importantes 
1. Despedida 
2. Comunicación salida 
3. Búsqueda 
 

Top 3 Más Emoción 

1. Situaciones personales  
2. T. Equipo/relaciones  
3. Selección 
 
Top 3 Menos Emoción 

1. Despedida 
2. Comunicación salida 
3. Objetivos y evaluación 
 

Experiencias WOW!  
Haber tenido la 

oportunidad de trabajar 
con mis compañeros, y 

haber conseguido logros y 
reconocimiento con 
diferentes clientes. 

Experiencias FLOP!  
Lo peor ha sido la 

incertidumbre que ha 
habido en los cambios que 
he vivido, en los que me 
me he sentido muchas 
veces frustrado y no 

reconocido. 

PAINS (10)  
Destacan Promoción, 

Organización, Gestión de 
situaciones difíciles (crisis, 

conflictos…), Desarrollo  
y reconocimiento. 

GAINS (0)  
No hay ninguno, pero  

son candidatos a serlo.  
T. Equipo/relaciones y 

Gestión  
de Situaciones difíciles 

(crisis, conflictos…). 
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3. ¿Y ahora qué? 
/Crea tu propia melodía 

Técnico 
No se sienten valorados 
ni partícipes, lo que 
influye en que sean 
más críticos y valoren 
peor su experiencia 
 
Son los que peor experiencia 
tienen y menos recomiendan 
de todos los roles analizados. 

Sus condiciones laborales y la 
necesidad no satisfecha de 
promocionar en la empresa son 
determinantes en su mala 
experiencia. 

 RECOMENDACIONES  
DE MEJORA 
Necesito mejores condiciones 
para conciliar; que se reconozcan 
mis esfuerzos y sentir que tengo 
oportunidades para aprender y 
promocionar. 

Top 3 Más Importantes 
1. Condiciones laborales 
2. Retribución económica 
3. Situaciones Personales 
 
Top 3 Menos Importantes 

1. Despedida 
2. Administración 
3. Búsqueda 
 

Top 3 Más Emoción 

1. Situaciones Personales 
2. T. Equipo/relaciones 
3. Selección 
 
Top 3 Menos Emoción 

1. Comunicación Salida 
2. Despedida 
3. Promoción 
 

Experiencias WOW!  
La posibilidad de participar 
en proyectos interesantes 
en un equipo en el que he 
podido aprender y alcanzar 

logros importantes. 

Experiencias FLOP!  
Las largas jornadas  

y el estrés en los proyectos 
en los que además no  

se reconoce el esfuerzo  
ni se valora 

económicamente. 

PAINS* (10)  
Los principales son 

Desarrollo, Promoción, 
Retribución, 

Organización y 
Situaciones difíciles 
(crisis, conflictos…). 

GAINS (0)  
No hay gains. Son 
candidatos a serlo            

T. Equipo/relaciones y 
Situaciones Personales. 

*Mencionar que para identificar  
los principales Pains de este arquetipo, se ha 
ampliado el gap de 40 puntos a 50 puntos (ya 
que la mayoría ya tenía 40 puntos de diferencia 
entre Importancia y Emoción). 
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3. ¿Y ahora qué? 
/Crea tu propia melodía 

Departamento 
Sistemas  
de Información 
Centrados en proyectos 
y alejados de las 
decisiones de empresa; 
su experiencia negativa 
está muy marcada por 
esta desconexión.  
 
Críticos y exigentes, 
especialmente con todo aquello 
que concierne a sus 
condiciones laborales y a las 
decisiones de empresa que no 
entienden o no comparten.  

Son el único departamento con 
recomendación negativa y los 
que consideran que se hacen 
menos esfuerzos por mejorar. 

RECOMENDACIONES  
DE MEJORA 
Necesito formación y mejoras en 
la conciliación de mi vida laboral 
y personal, especialmente 
impulsar el teletrabajo. 
 
También sería importante 
sentirme más reconocido y con 
posibilidades de movilidad y 
promoción. 

Top 3 Más Importantes 
1. Condiciones laborales 
2. T. Equipo/relaciones 
3. Retribución económica 
 
Top 3 Menos Importantes 

1. Despedida 
2. Administración 
3. Búsqueda 
 

Top 3 Más Emoción 

1. T. Equipo/relaciones 
2. Situaciones personales 
3. Condiciones laborales 
 
Top 3 Menos Emoción 

1. Evaluación objetivos 
2. Promoción 
3. Comunicación de salida 
 

Experiencias WOW!  
Lo mejor ha sido trabajar 

en el día a día con mis 
compañeros , 

especialmente en 
proyectos nuevos. 

Experiencias FLOP!  
Destaco sobre todo los 

despidos a compañeros y la 
falta de reconocimiento y 
valoración que vivo en mi 

día a día.  

PAINS (7)  
Los más importantes son: 
Desarrollo, Learning on the 
Job, Condiciones laborales, 

Retribución y Gestión 
Situaciones difíciles 
(conflictos, crisis…). 

GAINS (0)  
No hay, pero candidatos a 

serlo son: T. Equipo/
relaciones y Gestión de 
Situaciones personales. 
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3. ¿Cómo crear experiencias diferenciales  
para los empleados? /Highlights 

•  Define para cada perfil de 
empleado su propio EJ y 
así entenderás mejor sus 
necesidades de cambio. 

•  Clarifica, muestra y 
comunica mejor las 
oportunidades de cambio. 

•  Prepara mejor los cambios 
de puesto que sean 
necesarios: Negocia y 
explica para que las 
personas no se sientan 
meros recursos que se 
mueven. 

•  Impulsa los intercambios 
entre departamentos. 

• Mejora la experiencia en 
el momento de la vuelta 
(una baja, una 
expatriación). 

 

•  Prepara una buena acogida 
emocional y no sólo 
logística. El trato, deja más 
impacto que el manual. 

•  La incorporación es trabajo 
de todos. Además de los 
jefes, Involucra y conciencia 
también a los compañeros y 
otras personas implicadas 
para acoger e introducir a 
los nuevos empleados. El 
trato importa… ¡mucho! 

•  Igual que haces con un 
cliente, gestiona el primer 
día como “momento wow”, 
para hacer que ese día se 
recuerde y se cuente. 

 

•  Aunque la formación es un 
clásico, no la olvides, es 
muy demandada y valorada. 
Impulsa más programas y 
más adaptados a las 
necesidades de cada 
colectivo. 

•  Revisa los sistemas de 
evaluación de objetivos: qué 
se mide, cómo se mide, 
consulta/escucha más para 
construir y comunica más y 
mejor. Más claridad y 
meritocracia para reconocer 
y promocionar. 

•  Genera y explica bien las 
oportunidades para 
desarrollarse, aprender y 
crecer que ofrece tu 
empresa. Se puede aprender 
de todo y de todos. 

•  Potencia la buena relación 
entre compañeros, es de lo 
que más valoran y les 
importa; genera eventos y 
oportunidades de 
networking interno. 

•  Trabaja la Experiencia del 
Candidato. Haz de la 
búsqueda y la selección una 
experiencia en sí misma. 
Define su propio journey y 
pon foco en lo que vive un 
candidato. 

• Más transparencia y agilidad 
en las contrataciones. 

•  Cuando un candidato se 
siente bien en el proceso de 
selección, aumenta la 
probabilidad de que quiera 
trabajar contigo; e incluso 
aunque no llegue a entrar, 
hablará bien de tu empresa. 

Aunque esta fase es la que 
tiene una Importancia menor 
en el EX… sin embargo es una 
de las que más “duele,” 
cuando el empleado lo 
expresa en los verbatims. 

•  Cuida más el proceso de 
desvinculación de los 
empleados: lo que se dice y 
hace al empleado que se va; 
y cómo se explica a los que 
se quedan 

•  En las situaciones de crisis/
reestructuración: Comunica 
bien y da soporte 
emocional. ”No news” 
generan “fake news”. Toda 
crisis es una oportunidad 
para influir. Deja todo lo 
demás y ocúpate de la crisis. 

A poco que hagas en esta fase, 
la mejora será importante; y 
se recordará mejor. 

•  Facilita la Conciliación,  
es un “Must Have”. ¿Realmente 
es necesario que todo el mundo 
esté en la oficina de 9:00 a 
18:00? 

•  Reconoce lo que se hace  
y se consigue… aunque todavía 
quede por hacer. El 
reconocimiento público es una 
de las herramientas de gestión 
más eficaces y menos utilizada.  

•  Comunica, comunica y vuelve a 
comunicar. Con claridad y 
asertividad. No es sólo hablar, 
también hay que escuchar y 
tomar el pulso. 

•  Muestra a los Jefes, su impacto 
en la EX. Implícales en el EJ, 
diseña con ellos mejores 
experiencias. 

•  Aligera, simplifica y mejora 
procesos para que sean mas 
eficientes.  

•  Menos es más: Todo importa, 
pero no se puede hacer todo. 
Hay demasiadas iniciativas. 

Encontrar Entrar Crecer Consolidar Cambiar Salir 



4. ¿Cómo te podemos ayudar? 
/Crea tu propia melodía 

Ahora comenta esta información con tu equipo  
y la organización. Piensa cómo mejorar  
la Experiencia de Empleado, para que  
tus profesionales vivan la mejor experiencia 
posible y conseguir buenos resultados. 
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Deep Dive EX 

Momento 1:  
Quiero profundizar más en la 
medición EX en mi organización 

Poniendo Rumbo 

Momento 3:  
Quiero empezar a hacer cosas  
¿por dónde empiezo? 

Sensibilización Interna 

Momento 2:  
¿Cómo evangelizo?  
¿Cómo lo cuento e involucro  
a la organización? 

¡Quiero hacerlo! 
Podemos ayudarte a implantar 
iniciativas de éxito en: 
•  Diseño de Experiencias 
•  Cultura employee centric. 
•  Gestión del cambio 
•  Desarrollo y Formación en 

habilidades de impulso EX 
•  Herramientas y servicios 

tecnológicos EX 

¡Quiero saber más! 
Podemos ayudarte a tomar 
decisiones basadas en datos: 
•  Cuadro de Mando EX 

•  EJ y Encuestas EX personalizadas 

•  MoT Scaner: seguimiento de tus 
MoT on time 

•  Deep GAINS-PAINS : para 
analizar Pains y generar GAINS 

 

 

¡Quiero un Plan! 
Podemos ayudarte a co-crear con 
tu equipo: 
•  EX MPV (Mínimo Viable):  

creación de un Plan de Acción 
con KPI´S y  “quick wins” que 
aseguren el impulso EX en tu 
compañía 

•  Bex practices EX: presentación 
de sucess cases y best practices 
para la ideación 

¡Quiero que quieran! 
Podemos ayudarte a divulgar y 
evangelizar con: 
•  EX Impact: sesiones de 

concienciación y valor EX para el 
negocio, con Stakeholders 
implicados 

•  Identificación de KPIs de 
Experiencia de Empleado por 
Fases conectados con el negocio 

Despliegue y cambio 

Momento 4:  
Ya sé lo que quiero y puedo hacer 
¡Manos a la obra! 

Merece la pena ¡Tus profesionales y el negocio te lo agradecerán! 
Nos encantaría seguir en contacto y ayudaros a sacar  
el máximo partido de este informe. ¿cómo?  

4. ¿Cómo te podemos ayudar? 
/Acompañamiento 



5. Equipo BEX 2018 
/A la batuta 
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5. Equipo 
/A la batuta 

Elena Méndez Díaz-Villabella 
Directora  
Red enEvolución 
www.enevolucion.com 
elena.mendez@enevolucion.com 

Pilar Rojo 
Directora del HR Center  
IE Business School 
www.ie.edu 
Pilar.rojo@ie.edu 

Miguel Sanz 
Consultor Senior  
Buljan & Partners 
www.buljanandpartners.com 
m.sanz@buljandpartners.com 

Raquel Calleja 
Responsable EX  
Buljan & Partners 
www.buljanandpartners.com 
r.calleja@buljanandpartners.com 
 

José Manuel García Prada 
Director  
Hydrae 
www.hydrae.net 
jmgarciaprada@hydrae.net 

Elena Molina 
Subdirectora del HR Center  
IE Business School  
www.ie.edu 
Elena.molina@ie.edu 



Gracias 
Por hacer un hueco para escucharnos en tu apretada agenda. 

Porque necesitamos personas que, como tú, tengan el interés y 
la decisión de mejorar sus organizaciones. 

Porque abrir camino con un concepto pionero no es fácil: 
requiere valentía, determinación y mucho compromiso.  

Gracias a todos los participantes, por dejarnos escuchar la 
música de sus empresas.  Da	

www.barometroex.com 
info@barometroex.com 

Teléfono: 91 186 35 53 
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