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El reto:

la experiencia

Las compa~ias m~s innovadoras y visionarias
se est~n alejando del tradicional
enfoque de relaci6n con sus empleados, basado en la prestaci(~n
de servicios,
para
movilizarse
hacia un nuevo enfoque basado en la construcci6n de "expeHencias
positivas".
Las organizaciones est~n obligadas a gestionar y conciliar
las necesidades
y comportamientos de una fuerza laboral
demandante, multigeneracional
y muy
diferente entre si.

Trabajar en la mejora de la experiencia del empleade tiene un retorno que va m&sall~ de la satisfacci6n de este. Hay estudios que demuestran
que tiene tres consecuenciaspositivas:
1.- Mejorar el compromise
y la fidelizaci6n de los
empleados,impacta directamente en el cliente. Per
eso trabajar en la experiencia del empleadoes casi
un imperative de negocio. Los clientes ven alas empresas a trav~s de los comportamientosde sus empleados. Generalmente,estas se suelen equivocar
cuandointentan construir una excelente experiencia
de cliente.Trabajan fundamentalmenteen mejorar
las caracteristicas del producto o servicio, en el
precio, en los aspectos promocionales, pero no
son conscientesde la relevancia de otros aspectos,
comela capacidad para resolver los problemas de
los clientes o, la importanciaque tienen los empleados en la percepciSnque trasladan sobre la compar~ia y el servicio o la experiencia proporcionadosal
cliente. Los propios empleadossuelen ser la principal cadenade transmisiSna los clientes en la mayoria de los negocios,y a vecesla 5nica. Unempleado
que MiMebuenos mementoscon su empresaes m,~s
f~cil que traslade esas mismassensacionespositivas a sus clientes.
2.- Afecta directamente en los resultados. El
estudio "Companies are missing opportunities
for growth and revenue’: de Gatlup, postula que el
compromisey satisfacci6n de los empleadossuponenunbeneficio alrededor de 200 billones de dbla-

res anualmente en la economia mundial. Adem,~s
los empleados no comprometidos pueden suponer
un sobre-coste per p~rdida de productividad de alrededor de 450 billones de dSlares anuales.
3.-Tiene un efecto multiplicador en la credibilidad
y reputaciSn de las compaSias.Un estudio de Nielsen pone de manifiesto que un mensajetrasladado
per un empleadotiene un impacto echo veces mayor que cuandose traslada a trav~s de un canal corporativo; cerca del 90%de los consumidoresconfia
en las recomendacionesrealizadas per genre que
conoce; m&sdel 60%se fia de Io que les cuenta los
empleados sobre sus compaSias.
Cbmo hacedo
Hay tres ~mbitos clave en los que se debe basar
cualquier buenaexperiencia del empleado:el orguIio de pertenencia hacia la empresa(emp/oyerbranding); la propuestade valor al empleado;y la respuesta de la compaSia ante los mementosde la
verdad o momentsthat matters de los empleados.
El primer ~mbito es una de las palancas m~simportantes para enamorar y motivar a los empleados
para despu~sser capacesde proyectarlo al exterior
y atraer a futures empleadostarget. Unavez corseguido el fete interne, hay que tratar de Ilegar con
este mismomensajeal mercado,a los futures y potenciales candidates a empleados.
En el segundo&mbito, se requiere construir una
propuestade valor diferenciada integral e individual

del empleado
para cada empleado(EVP: EmployeeValue Proposition), que consiga cautivar al empleadoen sus necesidades profesionales y personales, ofreci~ndole un
entorno de realizaciSn profesional inigualable en
un ambiente a medida.
Y el tercer ~mbito,se refiere al servicio y la experiencia que la compaSiaofrece sus empieadosen
los mementos
clave del ciclo de vida del empleado.
Existen mementos
criticos generales en la relacisn
con la compaSia(entrada en la compaSia, salida,
promociSn, presentaci6n de resultados anuales,
etc.); mementos
criticos generalesen la vida del empleado (evaluaciSn de desempeSo,
o establecimiento de objetivos individuales y de ~rea); y mementos
importantesen la vida de las personas(casarse, tenet URhijo, una enfermedad,periodos de excedencias). Dar una respuesta adecuadaa cada una de
estas situaciones es determinante para ofrecer una
inolvidable experiencia de empleado.
Consejos expertos
DesdeAccenture Strategy entendemosque hay tres
principles b~sicos para mejorar la experiencia del
empleado.
En primer lugar, la customizaciSny segmentaci<~n
de los servicios que ofrecemosa nuestros empleados. Est~ superada la cl,~sica segmentacisn: erapleados-mandosintermedios-directores.
Hay que
buscar otros criterios de segmentaci(~nm&screatiyes y electives. Nopodemosofrecer a nuestros empleados"caf~ para redes’:
Segundo,aplicar los principles de marketing a
todo el servicio que se ofrece al empleado,las denominadas4 P: Producto (Product), entendido comela
oferta de producto y servicios al empleado.Precio
(Price), comela contraprestacisn per dichos servicies. Lugar (P/ace), entendido comelos canales de
contacto con el empleado. Y Promocisn (Promotion), o la forma de comunicacisny esponsorizaciSn
de los servicios ofrecidos.
Y per t~ltimo, trasladando a RecursosHumanos
la
metodologia de experiencia del cliente Customer
Experience (CeX). Tratando de descubrir qui~nes
y c6moson tus empleadosy c(~moes su experiencia
comeempleado/cliente. DesarTollandoe implantando el modelo: definiendo y Ilevando a cabo el despliegue de la experiencia; dandosoporte, haciendo
seguimiento y controlando la calidad del proceso;
identificando mejorasy actualizaciones; etc.
Est~ clare que trabajar de forma orientada a genetar una buena experiencia de empleado supone
cambiar la forma de trabajar con y para el empleado. Pete debemostener en cuenta que alinear la
experiencia del empleadocon el cliente es clave
para mejorarel servicio, la atenciSnal cliente y, al
final, mejorar el retomo econSmicode todos los
productosy servicios.
Understand and act on employee experience to
transform and improve the customer experience ¯
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