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Enero 2021

¿Qué es la EX?
Experiencia de Empleado es un
modelo de gestión integral que
parte de lo que viven y sienten
los empleados y trata de
mejorar la relación entre
empleados y organizaciones a
través de la identificación de
los momentos clave, llevando al
día a día una experiencia
diferencial.

Y nosotros, ¿cómo medimos la EX?
Medir la experiencia de empleado no es medir sólo satisfacción y eNPS, es medir el Employee Journey:
cómo se cumple una experiencia en cada momento de interacción con el colaborador.
ETAPAS Y MOMENTOS DE RELACIÓN

HECHOS

EXPERIENCIA WOW

CONSECUENCIAS

Objetivos que vive el colaborador

Generadas en los colaboradores

En los resultados de negocio

WOW
(90-100%)
OH
(80-90%)

PERCEPCIONES
Subjetivas que siente el colaborador

OK
(60-80%)

OUCH
(0-60%)

• EMPLOYEE NET PROMOTER SCORE (ENPS)
• SATISFACCIÓN
• VINCULACIÓN

¿Qué momentos hemos medido?
Hemos trazado un Employee Journey, basándonos en los elementos valorados en cada uno de los
momentos.

7 momentos clave de relación
Onboarding

Día a día

Día a día con mi
jefe

Acompañamiento
vital

Acompañamiento
profesional

Gestión del
cambio

Offboarding

Radiografía del empleado

+431 Experiencias*

GÉNERO

Campo: desde el 16 al 26 de noviembre 2020

Otro

86% → Teletrabajando total o parcialmente
54% → Trabajan en grandes empresas (> 200 colab.)
57% → Tiene personas a cargo (es líder de equipo)

70%

EDAD
Mayor a 55 años
8%

• Gran presencia de
género femenino

29%

1%

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
Menor o igual a 35 años
29%

• Más de la mitad de la muestra
tiene una antigüedad > 5 años
55%

Entre 36 y 55 años
63%

10%
Menos de 1 año

21%

1 - 3 años

14%

3 - 5 años

Más de 5 años

*Estudio de Experiencia Empleado promovido por ADRHA (Asociación de Directores de Recursos
Humanos de Argentina) realizado con Metodología Lukkap

Tipo de empresas en las que trabajan
SECTOR

ÁREA
28%

Consultoría

Servicios de Salud

18%

Consumo Masivo

18%

Recursos
Humanos

60%

Atención al
cliente

4%

Producción-LogísticaOperaciones-Calidad

4%

• Gran presencia de
profesionales de RRHH

17%

Sector Público

Retail

Banca y Finanzas

Compras Comercial

Administración
y Finanzas

IT

Varios

6%

14%

10%

9%

4%

8%

• Marketing y comunicaciónServicios grales-LegalesCustomer experienceServicio técnico

¿Cómo es nuestra EXPERIENCIA?

Altibajos en la experiencia
Nos esforzamos por brindar una experiencia superior al principio de la relación, que no se
mantiene en el mismo nivel a lo largo del journey.
Se destacan 2 momentos de dolor: Día a Día con el Jefe y Gestión de Cambio.
Momentos que
importan

IMEX ARG 2020

WOW

100%
90%

OH

Cumplimiento de la
experiencia

86,3%

80%

OK

72,3%

70,7%
70%

-14
60%

OUCH

72,2%

54,9%

pts

60,1%

56,4%

50%
40%

Onboarding

Día a Día

Día a Día
Con el Jefe

Momentos Acompañamiento Gestión del
Vitales
Cambio
Profesional

Offboarding

64%

¿Qué indicadores obtuvimos?

IMEX ARG 2020
IMEX ARG 2019
Vr vs 2019

Satisfacción
global

6,5

7,7
-16%

Cumplimiento 7,6
de objetivos -12%

6,7

eNPS

29
40 pts

-11
¿Tienes pensado
cambiar de
empresa?

35%

15%
133%

¿Cuáles son los principales
desafíos a los que nos
enfrentamos?

1.- El desafío de la convivencia
Las expectativas previas de los empleados ante la
relación van perdiendo fuerza en el día a día.

La EX se construye hecho a hecho
Dentro de cada momento existen diferencias en la vivencia de cada hecho, obteniendo en muchos
casos, claras palancas de mejora en cada uno de estos.
OH!

86,3%

80%

72,3%

70,7%

OK

60,1%

54,9%

Onboarding

Al inicio, mis
compañeros y mi
líder me dedicaron
tiempo y atención

95%

Día a Día

Día a Día
con el Jefe

72,2%
56,4%

Momentos
Vitales

Acompañamiento
Profesional
Mis compañeros
me ayudan de
manera constante
en aquello que
necesito
profesionalmente

Me explicaron lo
esencial de los
cambios, dando
respuesta a aquello
que para mí era
importante y
necesitaba saber

Los miembros del
equipo apoyamos
y respondimos
como grupo
ayudando a cada
profesional

75%

62%

79%

Continuamente con
mis compañeros
intercambiamos
ideas, impresiones o
sugerencias
ayudándonos
mutuamente

Mi jefe me dedica
tiempo de manera
periódica

Mis compañeros
me han prestado
soporte y ayuda en
esos momentos
vitales

87%

58%

81%

Durante el proceso
de selección me
explicaron el
proyecto (visión de
la compañía y
perfil del puesto)

Si tengo dudas
sobre algún tema,
me dan una
respuesta en el
plazo que
esperaba

Mi jefe me
transmite
información
detallada de mi
trabajo y mi
desempeño

Mi jefe se ha
interesado por
entender mi
momento vital y
por ayudarme

78%
-17 pts

65%
-22 pts

51%
-7 pts

61%
-20 pts

El ritmo que busco
en mi momento
profesional está en
consonancia con
el de la compañía

48%
-27 pts

Gestión del
Cambio

Los cambios se
explicaron
contextualizando
cómo iba a
impactar a mi
equipo de trabajo

52%
-10 pts

Offboarding

A lo largo del
proceso de salida,
la organización dio
el soporte oportuno
al profesional

62%
-17 pts

2.- El líder SIEMPRE importa
La figura del líder tiene alto impacto en
cómo viven y sienten los empleados su
experiencia con la organización.

El líder: generador de promotores o detractores
El líder es el encargado, con sus acciones, de crear promotores o detractores entre sus equipos.

Mi líder me transmite
información detallada
de mi trabajo y mi
desempeño

Cuando NO…

eNPS

Variación

-42

… Cuando SÍ

+23
-65 ptos

Mi líder vincula la
misión, visión y valores
de la compañía con el
día a día

Cuando NO…

-50

… Cuando SÍ

+27
-77 ptos

Mi líder me dedica
tiempo de manera
periódica

Cuando NO…

-37

… Cuando SÍ

+11
-48 ptos

Mi Líder me marca con claridad
los objetivos y siguientes pasos,
al establecer un marco
temporal para su cumplimiento

Cuando NO…

… Cuando SÍ

-41

+15
-56 ptos

3.- Agilidad como necesidad y punto
de mejora en las organizaciones
Los empleados buscan que las organizaciones estén
en su mismo ritmo y demandan velocidad y agilidad
en las gestiones diarias y toma de decisiones

Agilidad el gran desafío
El entorno demanda velocidad de acción que se destaca como área de oportunidad en
las organizaciones.

BELONGINGNESS

CUSTOMIZATION

PB TRUST

Estoy orgulloso de ser
parte de la compañía

Siento que se preocupan
por mi y por mis
circunstancias

Siento que los mensajes
que me llegan son
claros y coherentes

IMEX ARG 2020

6,9

6,1

5,9

IMEX ARG 2019

8,1

7,5

7,3

EXPEDITING

Siento que es una
empresa ágil

5,4
7,0

4.- Los entornos VUCA nos sobrepasan
En entornos de continuo cambio, el gestionarlos de
manera adecuada es clave.
Teletrabajo llegó de la mano del Covid-19 ¿para
quedarse?

Impacto de los cambios en KPI´s
Grado de
Satisfacción

Teletrabajo (49%)

Cambio de jefe (10%)

Reestructuración (12%)

6,7

5,8

5,5

6,5

Grado de
Promoción - eNPS

Grado de
vinculación

-3

7,4

-30

6,6

6,6

7,2

-37

-11

¿Qué ocurre con el Teletrabajo?
86% → Teletrabajando total o parcialmente
Puntuaciones
8, 9 y 10

55%*

El teletrabajo puede ayudar a encontrar el
equilibrio personal- laboral

¿En que medidas crees que el teletrabajo puede ayudarte a encontrar el equilibrio personal /laboral que necesitas?

66%*

La productividad en el teletrabajo
es superior a la de forma presencial
¿Cuán productivo/a sentís que sos teletrabajando comparado con tu trabajo presencial (oficina)?

34%*

Es difícil cortar la jornada laboral
para seguir con la vida personal
¿En qué medida puedes darle un corte a tu jornada laboral para equilibrarla con tu vida?

5.- Momento profesional
Para lograr un experiencia superior es necesario brindar
desafíos constantes y evitar la rutina.

El momento profesional afecta a la ex del empleado
Alto número de colaboradores que se encuentran en poco desafío y cierta rutina. Es clave detectarlos y
trabajar con ellos para mejorar su momento profesional.
Peso de
colaboradores
por segmento

35%

24%

41%

75%

74%

47%

OK

OK

OUCH!

Alto Desafío y
crecimiento

Dominio y disfrute

Poco desafío y
cierta rutina

-28 pp de diferencia

MUCHAS GRACIAS!!

