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La obra
La Experiencia de Empleado es uno de los factores de mayor impacto en el compromiso y, por tanto,
un predictor fundamental de la creación de valor y de la rentabilidad en las organizaciones.
Vivimos en la economía de la experiencia, la gran mayoría de nuestras decisiones se basan en lo que hemos
percibido y sentido en experiencias anteriores, y como empleados las experiencias nos influyen igualmente.
Conscientes de ello, las organizaciones se han dado cuenta de la necesidad de orientarse hacia el empleado
al igual que llevan tiempo orientándose hacia el cliente, porque tanto clientes como empleados somos personas que respondemos ante una experiencia diferencial, homogénea y auténtica.
Numerosos estudios advierten de la falta de un alto compromiso de los empleados en las organizaciones; sin
embargo, el papel de los empleados es fundamental en el crecimiento del negocio. Por ello, nace la necesidad
urgente del renacimiento de los Recursos Humanos y de la (R)evolución de la Experiencia de Empleado, de
esta base parte la publicación del libro Cómo construir la Experiencia de Empleado, con el objetivo de ofrecer:

• Un nuevo enfoque que permite aglutinar y dar sentido a los esfuerzos de toda la organización en la consecución de grandes objetivos globales, como la innovación o la transformación digital.

• Una nueva manera de hacer que incrementa de manera sustantiva el compromiso, la dedicación y la

lealtad del empleado porque contempla el trabajo como experiencia vital y promueve el alineamiento del
propósito del empleado con el de la compañía.

• Un concepto renovador que facilita la integración de los proyectos de cultura y talento al situarlos dentro
de un contexto de experiencia global de marca.

• Una nueva mirada que persigue aumentar el índice de recomendación de la empresa, contribuyendo así
a mejorar su marca empleadora (employer branding) y sirviendo de apoyo en la lucha por el talento.

• Una bocanada de aire fresco que puede mejorar la percepción del departamento de Recursos Humanos
por parte de sus clientes internos dentro de la compañía y contribuir a la marca personal de sus responsables al hacerles protagonistas de una función estratégica directamente conectada con el negocio.

Para ello, un equipos de expertos coordinados por Jesús Alcoba y Lola Mora ayudan a estructurar los procesos de Recursos Humanos de una manera integrada y muy útil para potenciar la creación de valor a través
del modelo de la Onda del Empleado, una iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de
Cliente (DEC) a través de la cual se puede diseñar de forma práctica, una estrategia completa de Experiencia de Empleado.
Este libro además incluye casos de empresas de diferentes sectores que han desarrollado con éxito estrategias de Experiencia de Empleado y una serie de herramientas fundamentales para llevarla a cabo.

Modelo de Onda del Empleado
El modelo de Onda del Empleado es una hoja de ruta que se construye sobre cinco palancas clave que
se deberían activar para poder lograr que la organización en su conjunto esté alineada en la Experiencia de
Empleado y para poder poner en marcha las líneas de actuación necesarias para hacerlo posible. Esas cinco
palancas son las cinco E:

1 Escucha

Se trata de identificar y entender bien los distintos arquetipos de trabajadores, preguntar y comprender sus expectativas y los momentos relevantes y construir un sistema que permita establecer
mecanismos de medición e indicadores para poder tener un pulso permanente de esta información.

2 Enfoque

Implica en primer lugar definir los objetivos de lo que se pretende en realidad con el modelo de EX
que se desea implantar, pero también significa definir cómo se quiere que sea esa relación entre
empresa y colaboradores, en qué consistirá la propuesta de valor y, por supuesto, qué se hará para
que esa reorientación cultural del conjunto de la organización se produzca.

3 Extensión

Implica ponerse manos a la obra para lograr un despliegue efectivo en toda la empresa para alcanzar
los objetivos planteados. No es una tarea fácil, ni mucho menos, y requiere una efectiva movilización
de los distintos actores y dispositivos que resultarán imprescindibles en este empeño.

4 Entusiasmo

Conseguir la adhesión de las personas en el proyecto solo se logra cuando las personas hacen el
proyecto suyo, cuando realmente sus aspiraciones se ven contempladas en el programa, cuando se
ven partícipes de su construcción y se consideran protagonistas de este enfoque. Para ello resulta
sumamente importante que se activen mecanismos de participación y cocreación, que se pongan en
marcha figuras como los embajadores del programa, que se haga una divulgación puntual y transparente de todas las líneas prácticas de actuación y de resultados que se van obteniendo; en definitiva,
que de alguna manera se pase a ser parte de la conversación interna de la organización.

5 Excelencia

Un aspecto fundamental es la contribución que hacen las personas al éxito de las organizaciones.
Esa contribución, que tradicionalmente hemos denominado desempeño, queda también contemplada en este paradigma. En el fondo se trata de preguntarse desde el punto de vista subjetivo de la
persona qué nos hace trabajar mejor y ofrecer en términos profesionales nuestra mejor versión.

Aquí entran en juego el modelo de liderazgo y los estilos de dirección, pero también la manera en la que la
organización es capaz de reconocer los logros, ofrecer el feedback oportuno, orientar hacia el desempeño
y de ofrecer al empleado las facilidades, el soporte y los recursos necesarios para que pueda desempeñar
excelentemente su tarea.
Cómo construir la Experiencia de Empleado acerca esta propuesta a los profesionales de RR.HH haciendo
zoom sobre cada una de las palancas para entender bien su alcance y su significación en términos de EX
para lograr términos de implicación que nos permitan abordar los retos competitivos y de transformación
que se plantean en las empresas.
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