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EXPERIENCIA EMPLEADO

Actualmente todo nuestro entorno se 
encuentra conectado gracias a la gran 
cantidad de información con la que 
podemos contar y que nos facilita la 
toma de decisiones en muchos ámbitos 
de nuestra vida. 

Si queremos irnos de vacaciones, 
leer un libro, ver una película, 
compartir un coche o, 
incluso, comprar un producto 
concreto, lo primero que 
hacemos es ver las opiniones, 
comentarios o experiencias 
de otras personas.

LA GESTIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS:

JOSÉ LUIS PASCUAL, 
Director de Human Capital 
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al cacao que les daba su madre o a las galletas 
que les hacen recordar la casa de sus abuelos. 
Sin duda, estas marcas que nos hacen recordar 
a algo emocional, que va más allá del propio 
producto, han conseguido tener una ventaja 
sobre su competencia.

Las marcas que realmente consiguen este 
enganche con sus clientes, pueden marcar una 
gran diferencia y, muchas de ellas, en mayor 
o menor medida, tratan de gestionar estas 
experiencias para hacerlas “wow”. 

Sin datos de nuestros clientes sería imposible 
entender y poder gestionar la experiencia 
de los mismos; son la base que nos acerca a 
entender sus comportamientos y sus sensa-
ciones y lo que nos permite construir puentes 
desde su cabeza hasta su corazón. 

Entre los beneficios de gestionar las experien-
cias de los clientes se encuentran:

¬¬ Mayor impacto en nuestros clientes, ya 
que al tener un mayor conocimiento de las 
necesidades nos ayuda a plantear soluciones 
individualizadas.

¬¬ Mayor agilidad de respuesta por la medi-
ción constante de los momentos de relación 
de los clientes.

¬¬ Mayor eficiencia en el uso de recursos, ya 
que al gestionar en base a la experiencia del 
cliente, nos permite centrarnos en aquello 
que realmente es importante. 

¬¬ Mayor grado de compromiso por parte de 
los clientes, al ver que sus necesidades son 
tenidas en cuenta, y su experiencia mejora. 

¬¬ Modelo evolutivo y cuantitativo que per-
mite defender las actividades desarrolladas y 
marcar una estrategia con impacto real en el 
negocio. 

¬¬ Mejores resultados de negocio, gracias a la 
gestión de las expectativas y necesidades de 
nuestros clientes. 

Entender qué experimentan otros es 
clave en nuestra propia experiencia 
y, por ello, es tan importante para las 
compañías entender y gestionar estos 

patrones de comportamiento, en sus actuales 
y potenciales clientes, para poder generar 
una experiencia diferencial que pueda posi-
cionarnos y hacer que otros prueben nuestros 
productos o servicios. 

Si pensamos, por ejemplo, en compañías como 
Mytaxi o Airbnb, encontramos una gran venta-
ja con respecto a las antiguas opciones de al-
quilar un apartamento o pedir un taxi; gracias 
a este tipo de empresas, reducimos la incerti-
dumbre con respecto a lo que nos podíamos 
encontrar a la hora de llegar al apartamento 
elegido o subirnos en un taxi con un descono-
cido anteriormente. Ahora podemos conocer 
las opiniones de otros y, también, expresar la 
nuestra después de utilizar estos servicios, por 
lo que, estas opiniones, además, servirán tanto 
al dueño del taxi como del apartamento como 
punto de mejora para sus potenciales clientes. 

Gracias al uso de los móviles, todos tenemos 
al alcance de la mano esta información y 
podemos aportar nuestro granito de arena al 
big data, aunque, lo realmente importante no 
son los propios datos, sino el uso que de los 
mismos hacen las compañías para mejorar las 
interacciones de sus clientes. 

La gestión de la experiencia de los clientes no 
solo se centra en la gestión de los datos online, 
sino que va más allá y trata de entender aque-
llos datos que los clientes aportan por los dife-
rentes canales de interacción con las compañías 
o marcas. A través de su análisis, las empresas 
pueden comprender qué viven y sienten sus 
clientes en los principales momentos de su rela-
ción y reenfocar o mejorar esta vivencia en base 
a lo que los propios clientes quieren vivir, crean-
do modelos de relación únicos, experiencias y 
diferenciales. Si una compañía consigue crear 
un vínculo con sus clientes, que haga que estos 
se sorprendan en su relación, podrán conseguir 
que esta pase de ser una mera transacción a ser 
una relación de confianza; o lo que es lo mismo, 
para un cliente esta compañía pasará de estar 
en su cabeza a situarse en su corazón. 

Todos tenemos marcas a las que no queremos 
renunciar y bajo ningún concepto sustitui-
remos por otras, aunque, en apariencia, nos 
puedan aportar mayores beneficios. Solo hay 
que fijarse en la gran cantidad de personas 
que no cambia sus productos de Apple por 
otros; los que creen que llevar una Harley Da-
vison es casi una religión; los que no renuncian 

Lo realmente importante no son los 
propios datos, sino el uso que de los 
mismos hacen las compañías para 
mejorar las interacciones de sus 
clientes 
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ha causado esta salida? ¿Todos han vivido lo 
mismo? - podremos comprender las causas pre-
viamente y anticiparnos a una posible salida, sin 
necesidad de esperar a la entrevista de salida. 

Nuestro rol, gracias a este modelo, pasará de 
tener que poner tiritas y cortar hemorragias a 
analizar las causas que pueden provocar que 
nos cortemos, reforzando estos puntos clave, 
ahorrándonos mucho dinero en tiritas y evi-
tando ver más sangre, al reducir ampliamente 
los “accidentes”. 

En la actualidad tratamos de apagar fuegos o 
gestionar crisis, pero no intentamos investigar 
en las vivencias que pueden ser las causantes 
de los mismos, lo que sí podremos hacer con 
el análisis de los momentos de relación, mi-
diendo y actuando ante las diferencias que los 
propios empleados nos indiquen entre lo que 
están viviendo y lo que les gustaría vivir. 

Medimos por ejemplo el grado de compromiso 
de nuestros empleados, pero ¿sabemos qué 
palancas tocar de verdad para poder aumentar 
este compromiso? ¿Sabemos en qué momen-
to o momentos concretos nos jugamos que 
alguien tire la toalla y pierda la motivación? 
¿Entendemos qué momentos son clave para 
conseguir que nuestros empleados piensen 
que merece o no la pena estar con nosotros? 

La herramienta para poder hacer esta gestión 
realidad será el Employee Journey o Recorrido 
del empleado, en el que se identificarán los 
momentos clave de la relación con la compa-
ñía y se tratará de medir la experiencia que 
actualmente viven y sienten los diferentes 
colectivos de empleados.

Nuestro objetivo con la experiencia del em-
pleado es tratar de impactar en la vivencia de 
cada uno de los empleados que forman nues-
tra empresa, y para ello realizamos los denomi-
nados “retratos robots” con los que tratamos 
de entender cómo son, cuáles son sus miedos, 
sus necesidades, sus motores y qué esperan de 
nuestra compañía. El reto es tratar de tener en 
cuenta las diferentes características y motiva-
ciones de mis empleados para tratar de tener 

Y ¿por qué creéis que estoy hablando en una 
revista de RR.HH. sobre la experiencia de los 
clientes? Pues porque justo este es el nuevo 
paradigma al que tenemos que hacer llegar la 
gestión actual de nuestras personas. 

¿No os gustaría conseguir en vuestros departa-
mentos de RRHH los beneficios que acabo de 
mencionar? ¿Acaso no son parte de los gran-
des retos a los que nos estamos enfrentando 
durante los últimos años? 

Hablamos de conseguir el compromiso, de 
atraer el talento, de intentar alcanzar un 
vínculo emocional entre nuestros empleados y 
compañías, además de que internamente nos 
sintamos respaldados en nuestras actividades 
por el resto de direcciones y que no piensen 
en nuestra actividad como algo cualitativo 
y con poco rigor o impacto en la cuenta de 
resultados. 

La experiencia de los empleados es el modelo 
que nos permitirá conseguir gestionar los retos 
a los que nos enfrentamos y poder tener el 
reconocimiento por parte de la dirección de 
nuestras compañías. Y para ello lo primero es 
entender que nuestros empleados son nuestros 
clientes y, desde esta perspectiva, asumir que 
nuestra misión es tratar de entender y medir lo 
que viven (hechos objetivos) y lo que sienten 
(percepciones y sensaciones subjetivas) en su 
relación con nuestra compañía, desde el mo-
mento en el que se interesan por la organiza-
ción hasta el momento que la relación se acaba. 

Lo que se pretende con el modelo de experien-
cia de empleado es no esperar a tener un pro-
blema para tratar de solucionarlo, sino entender 
las causas que pueden provocar los mismos. 
Por ejemplo, este modelo permite no tratar de 
solucionar un problema de alta rotación que ya 
afecta al negocio y que nos costará cortar, sino 
adelantarnos al mismo entendiendo la vivencia 
por la que han ido pasando los empleados y que 
puede ser causante, en caso de no solucionar-
se, de que decidan abandonar la compañía. Si 
damos respuesta a ciertas incógnitas clave, de 
manera proactiva, - ¿Qué han vivido en nues-
tra compañía para que se prefieran irse? ¿Qué 
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O Lo que se pretende con el modelo de experiencia de 
empleado es no esperar a tener un problema para 
tratar de solucionarlo, sino entender las causas que 
pueden provocar los mismos 
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el mayor impacto a la hora de gestionar su ex-
periencia y evitar tener soluciones únicas que, 
claramente, siempre dejarán sin responder las 
necesidades de algunos de estos colectivos. 
Lo que yo busco como persona, mi momento 
vital o profesional u otros condicionamien-
tos hacen que nosotros mismos no siempre 
queramos lo mismo de nuestras organizacio-
nes y este ajuste ante lo que nos demandan 
nuestros empleados es algo que tenemos que 
tener en cuenta a la hora de gestionar y dar 
respuesta a sus demandas. 

Pensar en vosotros como clientes de un banco, 
¿queríais lo mismo hace 10 años que aho-
ra? ¿Os preocupaba lo mismo? ¿Os ofrece lo 
mismo vuestro asesor que antes? Pues eso es 
exactamente lo que tenemos que hacer desde 
RRHH: entender lo que cada uno de nuestros 
empleados necesita y adaptarnos a ello. 

Hablamos de las diferencias entre las gene-
raciones que habitan en nuestras empresas, 
de que no sabemos cómo comprometer a los 
millennials o que es difícil mantener el mismo 
grado de motivación con empleados que llevan 
mucho tiempo en una compañía, pero ¿sabe-
mos qué es exactamente lo que a cada uno de 
nuestros empleados le gustaría vivir para que 
las relaciones sean diferenciales? 

Imaginaros cómo sería vuestro trabajo si pudie-
rais contar con un cuadro de mando en el que, 
a tiempo real, pudierais tener controlados las 
vivencias y sensaciones de vuestros empleados 
en cada uno de los momentos clave de relación 
con la compañía, pudiendo filtrar por colectivo, 
por área, por geografía, por tienda o por lo que 
para vuestra compañía sea importante. Podríais 
tener identificadas las grandes necesidades de-
mandadas por los empleados y realizar planes 
de actuación dirigidos a lo que realmente es 
importante para nuestros clientes (los emplea-
dos), mejorando la eficiencia de nuestro trabajo 
al centrarnos en lo realmente importante. Ade-
más, pensad lo fácil que resultaría mostrar este 
cuadro de mando a los mandos intermedios o 
directores encargados de la gestión de un colec-

tivo concreto y definir con ellos estas acciones 
que ayudarán a mejorar la experiencia de sus 
equipos. O lo que podría pensar vuestro director 
general cuando, en base a datos, podáis no solo 
justificar el porqué tenéis que centraros en rea-
lizar diferentes actividades, sino que a posteriori 
mostrarle el impacto de estas actividades en la 
experiencia de los empleados y correlacionar la 
misma con indicadores de negocio. 

Pues no hace falta que os imaginéis mucho, ya 
que este modelo ya es una realidad y ha venido 
para que podamos evolucionar y convertirnos 
en aquello que ahora mismo tanto añoramos: 
un socio estratégico de nuestras compañías, 
que aporte una relación diferencial a nuestros 
clientes (empleados) y que consiga mejorar los 
resultados de la organización con una de las 
palancas clave de las mismas en esta economía 
del conocimiento, su capital humano. 

¡Bienvenidos a la era de la gestión de las 
experiencias! ]

El reto es tratar de tener en cuenta las diferentes características 
y motivaciones de mis empleados para tratar de tener el mayor 
impacto a la hora de gestionar su experiencia y evitar tener 
soluciones únicas que, claramente, siempre dejarán sin responder 
las necesidades de algunos colectivos 


