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COMPROMISO 

EL PROYECTO  
QUE CAMBIÓ  
NUESTRA COMPAÑÍA 
EN UN AÑO
DINA ÁLVAREZ,
Head of Culture & Talent de everis UK.

Atrás quedaron los largos y complejos proyectos de cambio cuyo finalización no se veía en 
el horizonte. Ninguna compañía puede hoy embarcarse en ellos, necesita diagnosticar, tomar 
decisiones y actuar con agilidad porque el talento no espera. Everis UK hizo esta reflexión en un 
momento en el que la compañía necesitaba representar un reto nuevo, inspirador e ilusionante, 
para sus equipos. Una española asumió el reto y con su propia experiencia como guía, se planteó  
trabajar el engagement desde dos perspectivas: la primera, la psicología positiva y la felicidad 
en el trabajo; y la segunda, la inteligencia emocional en el modelo de liderazgo.

everisMagic



octubre de 2019

 49 

everis

Hace un año y medio recibí una 
llamada que dio un giro a mi vida 
profesional. En ella, me pedían 
unirme al equipo de everis UK para 

llevar a la compañía al siguiente nivel desde 
el punto de vista de las personas. No tardé 
mucho en aceptar el reto. everis es una em-
presa que pone a las personas en el centro de 
la organización y el propósito de la compañía 
es su desarrollo integral. Por tanto, definir la 
estrategia de la gestión de personas de everis 
en un entorno como el británico me pareció 
realmente interesante.

Para poner en marcha el proyecto creamos 
un pequeño equipo de personas que sienten 
la misma pasión y compromiso por nuestra 
profesión. Con un enfoque único en cuanto 
al desarrollo de personas y a incorporar en la 
organización la cultura de creer que podemos 
hacer realidad nuestros sueños, comenzó la 
creación de “la magia”.

Diseñamos nuestro onboarding sobre los fundamentos de la psicología 
social, el potencial de la realidad virtual y los estudios de la Universidad 
de Harvard sobre transiciones de carrera 
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EMPEZANDO POR LOS BÁSICOS ]

La primera parte del proyecto se centró en en-
tender el contexto en el que nos encontrába-
mos. Para ello, investigamos externamente el 
mercado de talento, la mentalidad de la nueva 
generación en el Reino Unido, las necesidades 
actuales de los profesionales y las empresas 
de la competencia. Una vez realizado todo ello 
y analizados los resultados, comenzamos la 
investigación interna. 

El objetivo era diagnosticar qué necesitaban 
nuestros profesionales en everis y, para ello, 
nos basamos en un enfoque de 3 pasos: 

¬¬ El primero, entrevistas individuales con 
responsables de negocio, personas de los 
distintos ámbitos de RRHH y una muestra 
representativa de profesionales. 

¬¬ En segundo lugar, lanzamos dos encuestas: 
una de experiencia de empleado y otra de 
clima.

¬¬ Y por último llevamos a cabo focus groups 
usando técnicas y metodologías que unían el 
ámbito racional y las percepciones emocio-
nales para comprender qué tipo de experien-
cia vivían en la compañía y cual querían vivir. 

Mediante la combinación de estos enfoques 
obtuvimos una visión holística que nos permi-
tiría crear algo especial para nuestros emplea-
dos. En esencia, escuchamos y “co-creamos” 
para innovar.

LLEVANDO LA ORGANIZACIÓN  
AL SIGUIENTE NIVEL ]

La información que obtuvimos en el diagnósti-
co nos mostró dos objetivos prioritarios en los 
que enfocar nuestros esfuerzos:

¬¬ “Make me feel special”. Nuestros profesio-
nales se merecen vivir experiencias únicas, 
diferenciales y positivas. Además, nos 
transmitieron su interés por compartir el 
propósito de compañía y vivir más la cultura 
de everis y sus valores.

¬¬ Help me to rock it! Proporcionar a los profe-
sionales más opciones de desarrollo, nuevas 
oportunidades y herramientas. Darles a ellos 
el protagonismo y la autonomía para tomar 
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Cuando lanzamos everis Magic, fue 
valorado con un eNPS de -13 (por 
debajo de la línea de benchmarking 
neutral) durante el diagnóstico y 
ahora la experiencia está valorada 
con un eNPS de +35 

FALLING  
IN LOVE

FEELING 
WELCOMED

ENJOYING 
THE WALK

GROWING

SEEING YOU 
SOON

OUR TAILORED EMPLOYEE JOURNEY MAP
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las decisiones sobre su carrera y trabajar el 
liderazgo de los mandos intermedios y del 
equipo ejecutivo para que se convirtieran en 
guías y coaches para los equipos, liderando 
por valores e inspirando a los profesionales. 

TRANSFORMANDO LA ORGANIZACIÓN ]

everis Magic fue definida en un avión de 
Londres a Barcelona. Lo que pensaba en ese 
trayecto es que realmente lo que nos mantie-
ne conectados a nuestras compañías, al igual 
que lo que te mantiene conectado a una per-
sona, es algo que no podemos hacer tangible. 
En mi caso era que se cumplieron la mayoría 
de las promesas que me hicieron en el proceso 
de selección (consistencia) y el tener libertad 
y autonomía. Esto detonó una idea: teníamos 
que trabajar el engagement con la compañía 
desde dos perspectivas:

¬¬ La primera, trabajar la experiencia de em-
pleado basándonos en los fundamentos de la 
psicología positiva y la felicidad en el trabajo; 

¬¬ y la segunda, comenzar a incluir inteligencia 
emocional en los programas de liderazgo. De 
esta manera, nuestra experiencia de emplea-
do se centra en la participación, el empode-
ramiento y la inspiración en el trabajo. 

Con los resultados de nuestra investigación se 
establecieron 5 momentos de la verdad dentro 
del Employee Journey Map, que fueron los que 

expresaron nuestros profesionales como las 
experiencias más importantes en la compañía: 

// Falling in love
Este es el primer contacto que un profesional 
tiene con la compañía. Por ello, nosotros deci-
dimos mejorar nuestro proceso de selección, 
centrarnos en la experiencia del candidato 
y definir una nueva estrategia de employer 
branding. 

// Feeling welcomed
Diseñamos nuestro onboarding sobre los 
fundamentos de la psicología social, el poten-
cial de la realidad virtual y los estudios de la 
Universidad de Harvard sobre transiciones de 
carrera. El plan de incorporación cubre la psi-
cología social (buddies, mentores, actividades 
sociales...) y la tecnología que everis nos puede 
ofrecer. Todos nuestros compañeros tienen la 
oportunidad de asistir a una sesión introducto-
ria en su primer día en la empresa que incluye 
una experiencia de realidad virtual. Esto crea 
un enfoque personalizado ya que los emplea-
dos pueden interactuar con las características 
virtuales dentro de un entorno inmersivo, algo 
increíblemente útil para familiarizar nuestros 
nuevos empleados con nuestro negocio.

// Enjoying the walk
En este momento de la verdad hemos traba-
jado e implementado iniciativas para vivir la 
cultura y valores de la compañía y mejorar el 
ambiente profesional. Hemos lanzado smart-
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Hemos desarrollado una experiencia de off-boarding que incluye 
una celebración con un componente emocional y, además, 
mantenemos el vínculo una vez dejan la compañía invitando a 
nuestros exempleados a nuestros meet ups, las cervezas de los 
viernes, eventos solidarios... 

working para fomentar la flexibilidad (horarios, 
teletrabajo…), el programa de wellbeing que 
incluye nuestro Happiness Movement enfo-
cado en aumentar los niveles de felicidad en 
el trabajo y nuestro #enjoy, que busca que la 
gente disfrute dentro y fuera del trabajo más 
allá de los aspectos puramente profesionales. 
En esta etapa también incluimos un nuevo plan 
de comunicación interna que incluye reuniones 
generales, desayunos con el CEO y nuestras 
Inspiring Talks. 

// Growing
Programas de desarrollo, modelo flexible de 
carrera, reconocimiento y promociones… Cree-
mos que promover un entorno para potenciar 
el desarrollo profesional y mejorar las carreras 
de nuestros empleados es clave. Es por eso 
que implementamos iniciativas para mejorar el 
feedback continuo (incluyendo una aplicación 
móvil e impactantes campañas de comunica-

ción) y para empoderar a nuestra gente con 
el fin de tomar el control de sus carreras. Hay 
momentos que se destacan dentro del journey 
que hacen que everis sea diferente a otras 
empresas, permitiendo a sus profesionales 
desarrollarse a su manera. Por ejemplo, nues-
tro modelo de carrera permite a las personas 
encontrar el crecimiento que buscan en la 
compañía. Creemos que cada una de ellas es 
única y tiene diferentes ambiciones y puntos 
de vista del éxito y esto nos mueve a buscar 
herramientas de desarrollo personalizadas, 
es decir, que estén también adaptadas a sus 
necesidades. Por ello, lanzamos programas de 
aceleración del desarrollo, planes de formación 
presencial, e-learning, programas de mentoring, 
coaching para ejecutivos, etc. También hemos 
incluido realidad virtual en nuestros cursos de 
formación. En resumen, estamos centrados en 
el crecimiento y progresión para todos y adap-
tado a sus propios objetivos y necesidades.
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Sabemos la importancia de medir para entender cómo 
funciona cada iniciativa que implementamos, corregir aquello 
que tiene resultados por debajo de lo esperado y mantener 
lo que funciona. Por eso, y manteniendo la coherencia del 
plan, estamos usando encuestas de experiencia de empleado: 
nuestros profesionales completan estas encuestas cortas, 
Xperienceveris, a lo largo de los momentos clave para medir 
satisfacción y eNPS (Employee Net Promoter Score). 

Esto proporciona a nuestro equipo datos cuantitativos y 
cualitativos en tiempo real que nos permiten el acceso a la 
información necesaria para continuar con la cultura que hemos 
establecido y para mejorar continuamente las altas expectativas 
que los empleados tienen de su experiencia aquí. 

Un ejemplo de cómo everis Magic ha impactado positivamente 
en la experiencia de nuestros empleados es a través de los 
resultados de nuestro on-boarding plan. Cuando lanzamos 
everis Magic, fue valorado con un eNPS de -13 (por debajo de la 
línea de benchmarking neutral) durante el diagnóstico y ahora 
la experiencia está valorada con un eNPS de +35. Este cambio 
ha ocurrido en sólo 1 año, por lo que esperamos verlo crecer 
continuamente. 

Las tasas de satisfacción para todos los momentos de la verdad 
se encuentran por encima del 76% (las diferentes fases del on-
boarding están por encima del 96%) y todas las experiencias de 
los 5 momentos de la verdad están en eNPS por encima de 0. 
Además, la evaluación de nuestros líderes mejoró en 7 puntos 
durante el último año. 

Otro KPI que evaluamos desde el principio ya que nuestro 
objetivo era crear experiencias positivas que transcendieran 
mas alla de everis, fue el social engagement de nuestros 
profesionales, que aumento en más de 15%; comprobamos que a 
nuestros empleados les gusta compartir lo que hacemos. 

Pero para nosotros, el KPI más importante es la tasa de rotación, 
que como sabemos es una consecuencia de todo lo que sucede 
en una compañía. everis UK sufría una rotación no deseada con 
tendencia ascendente en los últimos 3 años, pero desde que 
lanzamos el plan, la tendencia se invirtió y ha disminuido en 5 
puntos durante este mismo año. 

Por último, también tenemos que hablar del mercado de RRHH 
de UK y de cómo el plan ha sido reconocido en él siendo finalista 
del HR Brilliance Award, un premio que reconoce su innovación e 
impacto positivo en el negocio.

MIDIENDO LA MAGIA:  
¡KPIS Y RESULTADOS!

// See you soon
La magia no debería terminar cuando decides 
dejar una compañía ya que nuestros profesio-
nales son embajadores de la empresa incluso 
cuando salen de ella. Por ello, proporcionar una 
experiencia única para los empleados en todas 
las etapas de journey, incluido en momento 
en el que deciden irse, es clave. Así, hemos 
desarrollado una experiencia de off-boarding 
que incluye una celebración con un compo-
nente emocional y, además, mantenemos el 
vínculo una vez dejan la compañía invitando a 
nuestros exempleados a nuestros meet ups, las 
cervezas de los viernes, eventos solidarios...

En resumen, cada etapa tiene una serie de 
iniciativas relacionadas con el momento clave 
específico para garantizar que estamos propor-
cionando a los empleados lo que es importan-
te para ellos, a la vez que incluimos innovación 
y tecnología como aspectos clave.

Vivimos en una época de cambio constante 
y lo mejor está por venir. En mi opinión, no 
se trata de buscar sistemas sofisticados o 
aplicaciones complejas, sino que lo que real-
mente importa es centrarse en las personas y 
aquellas experiencias positivas que les permi-
tan desarrollar su máximo potencial. Nuestro 
compromiso con el talento es trabajar en 
crear entornos que influyan en la felicidad de 
los individuos generando una onda expansiva 
que tenga un impacto en la sociedad en su 
conjunto. ]


