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Un t nico punto de contacto
hecho realidad: Servicio de
Atenci6n al Empleado
SILVIAPAREJA,

I

IGNA£10ARANGUEZ,

a forma de relacionarse entre
la empresay el empleado
ha cambiado. La convivencia
multigeneracional de trabajadores, con expectativas, habilidades
y necesidadesdistintas, unido a la
revoluci~)n de la tecnologladigital
comoun imprescindible en nuestra
vida personal y laboral, ha provocado
que los empleadossean m~sexigentes
con las empresaspara las que trabajan. Disponerde la n~)minaa tiempo,
de una tarjeta de acceso que funcione
correctamente o de un lugar donde
trabajar en buenascondiciones son
necesidadeshigi@nicas que forman
parte de la vida de un colaborador.
Son cosas que se da por hecho que
debenfuncionar correctamente y que
provocanuna gran frustraci~)n cuando
no satisfacen nuestras expectativas.
Cuandoesto ocurre o tenemos dudas,
~a qui@nacudimos?

L

Normalmente, desconocemosqui~n
es el interlocutor interno en cada
caso, y entramosen la voragine de
encontrar qui~n puede ayudarnos:
preguntamosa un compa~ero,a la
persona que conocemosen el ~rea
concreta_., en un pasillo, por tel~fono,
pot emoil.., y nos empiezaa invadir
la sensaci6nde p~rdida de tiempo, la
frustraci6n y la insatisfacci6n.
LY SI TUVIERASUN PUNTOUNICODE
CONTACTO
PARAEL EMPLEADO?
}
Cadavez m~s son las empresasque
cuentancon un "servicio de atenci~)n
al empleado" comopunto Enico de
contacto para dar respuesta a todas
las dudasy solicitudes que les puedan
surgir a Io largo de su ciclo de vida en
la compa~ia.Yes que, la creaci6n de
un servicio de atenci6n al empleado
impacta directamente en:
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¯ Productividad. Aporta una red de
canalesde contacto Onicos, sencillos y
directos, adecuadosal tipo de empleado y sus caractedsticas~reduciendoel
tiempo del emp~eadoen la bOsqueda
del interlocutor adecuado.
¯ E~ciencia. Elimina duplicidades y
re-direcdonamientos en las gestiones
intemas de las ~reas invo/ucradas en
dar respuesta, mejorandola ope
rativa a travEs de la creaci6n de un
interlocutor Onico de referencia para
todos los empleadosque, apoyado en
tecnologia especiflca de gesti6n de
peticiones, sepaqui~n es el ~rea y la
personaespeciflca quetiene el criterio
de respuesta concreto.
¯ Satisfacci6n.Darespuestaen el primer contacto al empleado,resulta ~gil
y Otil, enganchando
desdee[ primer
momento.La mejora de la experiencia
del colaborador es clara, no hay nada
m~ssatisfactorio cuandotienes un
problemaque tengas la garantia de
respuesta en plazo y con calidad.
¯ Homogeneidad
y estandarizaci6n. Ayudaa encontrar y desarrollar
respuestas est~ndar a situaciones
de empleadossemejantes desde el
primer momento.
¯ Seguimiento y control. Cuenta
con una capacidadde traza, control y
seguimientoa nivel global y a nivel individual de las distintas peticiones del
empleado,permitiendo el conocimiento de los tiempos mediosde respuesta
de las ~reasde soporte internas para
cadatipo de situaci6n, identiflcando
cuellos de botella operativos y la mejora continua.
?.QUEIMPLICALA CREACION
DE
UN SERVICIO DE ATENCIONAL
EMPLEADO
(SAE)?
En el dla a dia de cualquier empleado
son numerosaslas ~reas que entran
en contacto con #1 de forma conscientee inconsciente (Recursos Humanos, Servicios Generales,Seguridad,
£ervicio M~dico,etc.). La creaci6nde
un servicio de atenci6n al empleado
surge comoconsecuencia de buscar:
¯ Ordenen estas relaciones individuales del colaboradorcon las ~reasde

la organizaci6n.
¯ Garantizar la dedicaci6n mutua
requerida.
¯ Asegurarun servicio excelente y
eflciente.
Para ponerlo en marcha, es necesario
que la empresaaborde una transformaci6ndel modelofront de relaci6n
con el empleado,que debeser global
y con capacidadtransversal. Y que
supone no s61o un cambiooperativo, organizativo y tecnol6gico en las
~reas de soporte al colaborador, sino
tambi~n un cambiocultural tanto para
el empieadocomopara los propios
equipos de estas ~reas, transformando
el modeloinformal y "traditional" (m~s
de "tO a tO", e, incluso, con atenci6n
presencial) en un modeloinnovador
m~sexigente en calidad del servicio.
Hacefalta, para ello, la implantaci6n
de una capacidad de contacto front
centralizada, con elevada capacidadde
respuesta, y canales 0nicos de contacto de forma que el empleadono tenga
que pensara qui~n se tiene que dirigir
sino a d6nde.
Se requiere de tecnologia especiflca
de gesti6n de peticiones, que adem~s
de ofrecer unavisi6n integral del
abanico de posibilidades que un
pleado puede demandar comocliente
interno, aporte la traza del estadode
las cuestionesabiertas por el colaborador, tanto a @1comocliente interno,
comoa los equipos de la organization
responsablesde darle respuesta. La
potencia est~ en las posibilidades de
medici6nde KPIs y reporting asociado:
volumen, tiempos medios de respuesta, nOmero
de "actores" que participan
en dar respuesta,nivel de satisfacci6n.
~Y Si HUBIERAALGUIENQUE
CONTACTARA
CONTIGO?]
Proactividad, algo tan vaiorado en
la empresay tan escaso en muchas
ocasiones. Hace unas semanasWhatsapp anunciaba que estaba trabajando
en el desarrollo de herramientas que
sirvan de contacto entre negocios
u organizaciones con sus clientesL
Esto permitir~ alas compaR[asno
s61ointeractuar con sus clientes, sino
tambi~n con sus empleadosde forma
proactiva.

El servicio de
atenci6n al empleado
supone transformar
el modeloinformal y
tradicional del ’tE a
t[J’ presencial,en un
modeloinnovador0
proactivo y
exigente en calidad
del servicio ¯
La tecnologia, en toda su amp/itud,
debe implicar un cambioen la forma
de trabajar de todas las ~reas que
tienen contacto con los empieados,
y entre elias mismasfomentandola
transversalidad. Tambi~ndebe permitir alas distintas ~reas anticiparse
a determinadassituaciones convirti~’ndose en consejero y asesorde los
empleados.
Imagina que el servido m~dico contactara directamente contigo para
ofrecerte una cita de reconocimiento
m~dico,y no ser tu qui@ntiene que
contactar. O imagina una incidencia
con el pago de la n6minaen la que te
informen de maneraanticipada, pot
email o pot mensajerla instant~nea,
de c6mose est~ procediendo para
resolverla.
La experiencia de empleadoa Io largo
de su ciclo de vida en la compaRia
es
un aspectocritico en la actualidad. Un
servicio de atenci6n al empleadoes
una palanca que ayudaa que la experiencia mejorey sea diferencial; puede
tratarse de un aspecto"hig@nico", pero
no hay quemenospreciarlo:si falta o
es inadecuado, causar5 una tremenda
insatisfacci~n en el empleado
]

~FOOTNOTES
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