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Covid-19 y tecnología. Estos dos fac-
tores, aparentemente tan dispares 
entre sí, están detrás del creciente 
auge de los programas destinados 

a mejorar la experiencia de los empleados. 
El interés y la necesidad de trabajar por el 
bienestar de los trabajadores en el contexto 
de una situación pandémica tan inédita como 
extrema ha afianzado el uso de instrumentos 
para medir periódicamente su opinión acerca 
de cuestiones muy diversas: desde el senti-
miento de pertenencia e identificación con 
los valores de la organización, la predisposi-
ción a dar un esfuerzo adicional al requeri-
do, políticas de RR.HH., visión de liderazgo, 
etc… La tecnología ha sido el gran elemento 
facilitador para poder gestionar estos proce-
sos: logística, lanzamiento de las encuestas, 
tratamiento de los datos, difusión, monitori-
zación, diseño y ejecución… existen ya toda 
una batería de modelos sobre los que apoyar 
estos planes de consulta. 
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Pero ¿cómo se están recibiendo estos progra-
mas por parte de directivos y empleados? Aún 
existe cierta desconfianza hacia los procesos 
de encuesta interna. No es extraño escuchar 
en las organizaciones expresiones como “esto 
no sirve para nada”, “no medimos lo que 
importa”, “el proceso es largo y genera ruido y 
molestias en la organización”, “la información 
no es fiable”, “y ahora, ¿qué hacemos?”, “los 
planes son voluntaristas”, y otros comentarios 
similares. Y, en gran parte, esto ocurre por la 
ausencia de modelos que midan el retorno de 
la inversión que implican estos procesos.

Aunque se ha avanzado mucho en la gestión 
de la Voz del Empleado existe todavía mucho 
camino por recorrer para optimizar su impacto 
y para adaptarla a las necesidades de la orga-
nización. ¿Sobre qué ejes podemos o debería-
mos actuar? A modo de resumen, propongo 
una reflexión sobre los siguientes aspectos.

#170 septiembre de 2021

// Propósito y sentido estratégico de la Voz 
del Empleado: Empecemos por lo básico
¿Cómo encajan nuestras encuestas de em-
pleados en la estrategia de la empresa, y más 
concretamente, ¿qué rol tienen en la gestión 
de personas? ¿Están realmente preparadas las 
organizaciones para incorporar la VoE en la 
gestión del talento? Me atrevería a decir que el 
propósito de las encuestas internas no siempre 
está claro y bien definido, y que en ocasiones 
lanzamos estos proyectos porque tenemos la 
intuición, más que la convicción, de que son 
necesarios o, al menos, de que no podemos 
dejar de hacer algo que hacen nuestros com-
petidores. 

En este punto cabe decir que no hay un 
único, ni siquiera “el mejor enfoque”, sino que 
cada empresa tiene que escoger el modelo 
que mejor se adapte a sus necesidades. A 
título de ejemplo, señalemos cuatro formas 
de abordar la VoE:

numerosos ejemplos de excelentes prácticas 
en este modelo, si bien algunos proyectos 
son más voluntaristas que eficaces y pueden 
crear entornos algo burocratizados si lo que 
se persigue es más “el cumplimiento del 
plan de acción” y no tanto la consecución 
de resultados positivos en términos de com-
promiso o mejor experiencia de emplea-
do. Este es un modelo que exige una alta 
profesionalización de la Dirección de RRHH 
en la medición y gestión del engagement 
y la experiencia del empleado, no sólo para 
proporcionar información fiable sino para 
ofrecer un soporte eficaz a los directivos de 
línea que les ayude a optimizar los planes 
de acción.

 ¬ Un tercer modelo empezaría a considerar la 
utilidad de las encuestas de empleados den-
tro de los procesos de negocio de la organi-
zación, lo cual implica un cambio cualitativo 
muy importante.  

 ¬ Para ciertas compañías puede ser suficiente 
con disponer de una medición cada uno o 
dos años, que le sirva para tener un termó-
metro del estado de opinión de la plantilla 
y también, en algunos casos, para cumplir 
con ciertos compromisos en materia de RSC. 
En este enfoque prima la eficiencia en la 
dedicación de recursos y generalmente no 
se necesita una gran desagregación de los 
datos de las encuestas.

 ¬ Otras organizaciones (en el momento 
actual, la mayoría), sitúan la Voz de Emplea-
do en un plano más o menos estratégico 
con respecto a la gestión de personas, y 
por ello disponen de programas de encue-
tas internas más sofisticados que suelen 
incorporar un gran despliegue de medios y 
que incentivan la toma de responsabilidad 
de los directivos y managers en la puesta 
en marcha de planes de acción. Existen 
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tiempo se pueden poner a disposición de co-
mités de dirección, directivos y managers una 
detallada batería de informes, tablas y gráficos. 

Ahora bien, la abundancia y el amplio des-
pliegue de datos no garantizan disponer de 
información relevante que realmente ayude 
a entender la VoE y a tomar decisiones. En 
primer lugar, es preciso reconocer que todos 
los métodos de recogida de opinión tienen sus 
limitaciones. Por ejemplo, la encuesta “auto-
administrada” por el propio empleado puede 
tener un sesgo de “deseabilidad social” y de lo 
que se conoce en literatura académica como 
“common method bias”. Según estos sesgos, 
por ejemplo, es muy probable que alguien no 
esté del todo “satisfecho” con su trabajo y que, 
por otro lado, se resista a reconocer que no se 
está “comprometido” con la empresa. Por eso, 
la forma de preguntar en muy importante. 

Otro aspecto importante en cuanto a datos 
son los distintos benchmarks que se ofrecen 
en las plataformas. En alguna ocasión he 
llegado a ver hasta cinco benchmarks distintos 
en el mismo informe, lo que no deja de crear 
confusión y dar más oportunidades para que 
el manager se justifique comparándose con el 
que más le conviene. Ante este panorama, los 
avances en Machine Learning e Inteligencia 
Artificial a buen seguro van a ayudar a propor-
cionar información cada vez más condensada 
y más útil, más centrada en las raíces de 
los problemas que en su descripción y que, 
además, esté conectada con otros indicadores 
externos a las encuestas. Es decir, se trataría 
más de proporcionar información sobre lo “no 
evidente” más que hacer una mera descripción 
de los porcentajes de respuesta.

// Modelo de gobierno de la VoE: el gran reto 
de la función de RR.HH
Parece que la pandemia del Covid-19 ha 
situado la función de RR.HH. en una nueva y 
más favorable situación ya que las empresas 
necesitan profundizar en el lado “humano” de 
las organizaciones. Por ello, la evolución de 
los programas de VoE es un reto de primera 
magnitud para la función. Lo que supondrá, 
por ejemplo, potenciar los perfiles analíticos en 
RR.HH. para dar más solvencia a los datos. Y 
un desafío no menos ambicioso que consiste 
en rediseñar algunos procesos de RR.HH. a la 
luz de los “insights” que se pueden obtener de 
las mediciones de la experiencia de empleado. 

Las bases del futuro están ahí y abundan los 
ejemplos de excelentes prácticas en la gestión 
de la VoE. Pero el cambio es algo imparable y 
debemos estar a la altura de las circunstancias. ]

En este modelo, un primer paso es incorpo-
rar los KPIs clave de VoE a los informes de 
gestión que revisa el Comité de Dirección de 
forma regular. Otra opción muy oportuna es 
empezar a encajar dichos indicadores con 
otros relevantes de la gestión de personas 
(absentismo, rotación no deseada, etc.). Y 
también empiezan a aparecer proyectos 
muy ambiciosos en los que directamente 
se modeliza el impacto de la experiencia de 
empleado en la experiencia de cliente y en 
la efectividad comercial. En este modelo, la 
Dirección de RRHH empieza a necesita la 
incorporación de perfiles de análisis avanza-
do de datos. 

 ¬ Finalmente, un cuarto modelo situaría la VoE 
como un eje esencial de la transformación de 
las compañías. Sin duda nos encontramos en 
estos momentos en un entorno muy favora-
ble a este enfoque, dados los exigentes retos 
que la pandemia del Covid-19 supone para las 
empresas en temas como nuevas formas de 
trabajo o la incorporación de nuevas gene-
raciones de profesionales con unos valores 
totalmente distintos a los de épocas pasadas. 
Es el modelo en el que la Dirección de RRHH 
tiene que desplegar todas sus capacidades de 
influencia en la estrategia de la empresa.

// Cultura organizativa: Encontrar la propia 
voz de cada empresa
 No se trata de insistir en el manoseado “nece-
sitamos el apoyo de la Alta Dirección”, pues en 
todos los casos las mediciones se lanzan con 
su visto bueno. Se trata más bien de contar 
con una cultura favorable al feedback y al espí-
ritu de mejora. Para algunos managers, recibir 
noticias sobre la opinión de los empleados no 
es algo agradable, sobre todo si en su organi-
zación se practica la cultura del “examen” y se 
buscan culpables más que oportunidades de 
mejora (esto se percibe gráficamente cuando 
en los informes se usan los códigos semafó-
ricos y las unidades o colectivos “por debajo 
de la media” se pintan en rojo). Recuerdo 
positivamente la impresión que me causó un 
importante directivo que en una reunión afir-
mó que esperaba que la encuesta “saliera mal” 
que, bien entendido, quería decir que esperaba 
obtener información lo más fiable posible y no 
sólo “buenas noticias”.

// Gestión de los datos: descubrir mejor  
que describir
Una de las consecuencias de la introducción 
acelerada de la tecnología es el avance que ha 
provocado en el tratamiento y difusión de los 
datos obtenidos de las encuestas, de tal forma 
que, una vez cerrada la medición, en muy poco 
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