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La experiencia de empleado,   
clave en la gestión del 
compromiso

La crisis y la convivencia de diferentes generaciones en una misma compañía han 
provocado un importante cambio en la gestión del compromiso. De este modo, la 
experiencia de empleado y la segmentación de los beneficios sociales son aspectos que 
adquieren gran relevancia en las organizaciones que se preocupan y ocupan de potenciar 
el engagement de los empleados. Así quedó de manifiesto en el evento Desayuno Actual, 
organizado por Equipos&Talento y patrocinado por Grupo Actual.
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“El compromiso ha dejado de ser una cuestión eco

nómica y, ahora, se relaciona con la experiencia de 

empleado y la oferta de valor que cada compañía 

ofrece a las personas. Nunca ha habido tantas gene

raciones conviviendo con expectativas y momentos 

vitales tan distintos”, explica el director general del 

Grupo Actual, Alberto Blanco. “Antes la gestión 

del compromiso era algo intangible, pero ahora las 

empresas están trabajando para que sea medible. 

Este cambio destierra las opiniones que consideran 

que el compromiso no está alineado con la estrate

gia”, se alegra Alberto Blanco.

Además, María Pilar Pérez, directora de RRHH 

de Engie, considera que es importante que la com

pañía gestione el compromiso, tanto en épocas de 

crisis como de bonanza, pues “necesitas que el ta

lento esté comprometido para dar unos buenos 

resultados de negocio”. En este sentido, para Pé

rez, “uno de los factores que más comprometen a 

las personas es que sientan que cada día dan lo 

mejor de ellas mismas. Esto repercute positiva

mente en la empresa, pero también es un factor de 

retención. Es un círculo virtuoso que tenemos que 

alimentar”, asegura. 

Precisamente, potenciar la comunicación ha sido 

una de las claves del éxito de Gonvarri a la hora de 

explicar a la plantilla que la compañía ha vivido 

una situación de crisis en España y, a la vez, de 

expansión internacional. El director de RRHH de 

Gonvarri, Pablo González de Suso, explica que, 

después de realizar una encuesta de clima laboral, 

publicar los resultados de forma transparente y 

poner en marcha planes de acción, la compañía ha 

organizado un roadshow en el que el CEO y res

ponsables de RRHH han visitado todas las fábricas 

y sedes de la compañía para explicar la situación. 

“Gestionar la dualidad entre crisis y crecimiento es 

complicado y ser comunicativos, abiertos y contar 

con el compromiso del consejero delegado ha sido 

vital”, comenta González de Suso.

En pleno proceso de reestructuración del sector 

cementero, la vicepresidenta de RRHH de Cemex 

España, Carmen Burgos, considera que “la ges

tión del compromiso es muy retadora porque es 

vital mantener a la plantilla comprometida con el 

proyecto y unida a la cultura y valores”. Por este 

motivo, la compañía realiza, cada dos años, una en

cuesta de clima que se traduce en planes específi

cos para cada país. Según Carmen Burgos, aunque 

“el compromiso es tan singular y variado como 

cada empleado, los valores y la cultura tienen que 

estar muy bien definidos para que los empleados 

conozcan a qué pilares anclarse”.

Popular, por su parte, también ha vivido momen

tos de importantes cambios, que han afectado tan

to a la alta dirección como a los empleados. Tal y 

como cuenta Salvador Calvo, director de Gestión 

de Personas de Popular, “es una etapa en la que 

estamos implementando nuevos proyectos muy 

enfocados al  empleado  y sus necesidades concre

tas”. En este sentido, la entidad financiera ha reali

zado un proceso de evaluación del desempeño a 

toda la plantilla y, por primera vez, ha introducido 

comités de calibración de esas evaluaciones. “Más 

allá del resultado de la evaluación, este proceso 

permitirá tanto a RRHH como a los managers con

tar con un conocimiento más preciso de la plantilla 

y aplicar políticas segmentadas dirigidas a mejorar 

la experiencia de nuestras personas”.

El director de Talento y Desarrollo de Altadis, 

Enrique Bello, también es partidario de las encues

tas de compromiso y la puesta en marcha de planes 

de acción a continuación, pero considera que “po

ner el termómetro una vez al año es una práctica 

que no debe solo circunscribirse al entorno de 

RRHH ya que la clave es conseguir que el compro

miso actúe como elemento diferenciador del nego

cio”. Por ello, apuesta por integrar el compromiso 

en el modelo de liderazgo y desarrollar a los mana

gers en el papel de coach. “El compromiso tiene que 

ir orientado a potenciar unas actitudes de las perso

nas que nos ayuden a triunfar al negocio”.

En este sentido, para Astellas Pharma, la gestión 

del engagement es responsabilidad de todos (Di

rección General, RRHH, responsables...). Tal y como 

Convertir a los 
empleados en clientes 

para ofrecerles una 
experiencia diferencial 

es básico para su 
engagement
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afirma Eva Figueroa, head of Human Resources 

de Astellas Pharma, “el compromiso se tiene 

que basar en la generación de entornos de con

fianza que sitúen al empleado en el centro de 

nuestra estrategia de RRHH. Para ello, es clave 

saber escuchar y comunicar con claridad, trans

parencia y confianza”. En este sentido, la farma

céutica ha puesto en marcha iniciativas como 

“My development conversation” para dotar a los 

empleados de un marco de actuación y herra

mientas que les ayuden a entablar conversacio

nes de forma natural sobre sus inquietudes, ex

pectativas de desarrollo futuro, etc.”.

Por su parte, el responsable de Marketing de 

RRHH de CEPSA, Joaquín Rodríguez, destaca 

que: “Hemos conseguido que el índice de com

promiso sea un indicador básico de RRHH e in

cluso figura entre los indicadores de riesgo de 

la función”. Es por ello que la compañía ha 

creado un equipo de trabajo denominado “En

gagement Coaches”, formado por personas de

signadas por los negocios y por los HRBP en 

ellos, para elaborar planes de acción a partir de 

las encuestas de clima, y comunicar los avances 

que se consiguen. No obstante, uno de los pro

yectos más destacados es “Aliados”, mediante 

el cual “apoyándonos en el Big Data, estamos 

identificando a los influencers para saber quié

nes son aquellas personas que realmente influ

yen en la organización e identificar a los agen

tes del cambio”, explica Rodríguez. 

Gestionar la experiencia de empleado
Convertir a los empleados en clientes para ofre

cerles una experiencia diferencial es clave en la 

gestión del compromiso. Consciente de ello, Ce

telem lanzó en 2011 el proyecto “Touch Points 

Colaborador” con el que trasladó la estrategia 

del negocio a las políticas de RRHH y la expe

riencia del cliente al empleado. Tal y como 

cuenta, Gonzalo de la Rosa, director de RRHH 

de Cetelem, después de un proceso de assess

ment center a la totalidad de la plantilla, “elimi

namos el ‘café para todos’ y empezamos a seg

mentar ofreciendo diferentes proyectos en 

función de cada persona. En definitiva, un pro

yecto de experiencia colaborador te aporta el 

story telling y una coherencia muy importante 

al proyecto de RRHH y del negocio”. 

Por su parte, MAPFRE ha puesto en marcha 

proyectos a nivel global que le permitan pasar 

del “compromiso basado en la retención a un 

compromiso que ayude a transformar la compa

ñía hacia la digitalización”. Para lograrlo, la di-

rectora de RRHH de Comercial e Innovación 

de MAPFRE Iberia, Lourdes Moreno, explica 

que han puesto en marcha “un proyecto muy 

ambicioso de gestión del talento con el que he

mos creado una base de datos global que nos 

permita movilizar y distribuir el talento correcta

mente”. Así, además de prestar servicios, “el 

reto de RRHH se enfoca a gestionar la experien

cia de empleado para identificar esos momentos 

de la verdad y segmentar”. Por su parte, Co

caCola tiene el reto de ilusionar a las personas 

que llevan muchos años en la compañía y que 

conviven con generaciones más jóvenes recién 

incorporadas y, para ello, según explica Marta 

Muñoz, directora de RRHH de Coca-Cola, es 

básico la experiencia de empleado. “Hemos 

abandonado las evaluaciones del desempeño y 

hemos puesto el foco en el empleado”. Así pues, 

la compañía ha lanzado el programa “Perfor

mance Enablement” que “se basa en coaching 

al empleado, conversaciones y escucha para 

que el manager pueda ayudar a las personas a 

sacar lo mejor de ellas mismas y personalizar el 

camino que cada uno quiera llevar dentro de la 

compañía para alcanzar mejores resultados”.

En la misma línea se posiciona María Pérez, 

responsable de Estrategia RRHH y Cambio 

Cultural de AXA, al afirmar que “para dar un 

salto cualitativo la clave está en pasar de ofre

cer productos y políticas de RRHH a la expe

riencia del empleado y ello está relacionado 

con el lugar de trabajo, las interacciones con los 

managers, etc.”. Además, María Pérez apuesta 

por la segmentación “teniendo en cuenta la di

versidad generacional y el momento profesio

nal en el que se encuentra cada persona”. Para 

lograrlo, dice, “la encuesta de clima anual no es 

suficiente. Tenemos que ser capaces de escu

char de manera más frecuente y, así, construir 

las experiencias con ellos”.

De la misma manera piensa el director de 

RRHH de Carlson Wagonlit, Manuel Asensio, 

que explica que la compañía ha decidido elimi

nar la encuesta anual de clima para “hacer  

pushes mensuales sobre distintos objetivos a 

calibrar”. “Estoy de acuerdo en potenciar las 

conversaciones y el diálogo continuo, pero a 

menudo lo continuamos dejando en las manos 

del manager. En Carlson Wagonlit queremos 

empoderar al empleado para que sea el respon

sable de su formación y performance”. 

Finalmente, el modelo de compromiso de Le

roy Merlin está totalmente centrado en el cola

borador e identifica cuatro palancas que acti

van su compromiso. Tal y como explica Nuno 

Filipe, director de RRHH de Leroy Merlin, 

una de las palancas “es lo que llamamos ‘com

partir el querer’ porque a la gente le gusta  

participar en la vida de la compañía, sentirse 

escuchada y poder opinar”. En segundo lugar, 

“compartir el saber” tiene como objetivo que 

la gente no se quede estancada y tenga la po

sibilidad de aprender. “La tercera palanca de 

compromiso es que a la gente tome decisiones 

y, para ello, debe estar implicada y conocer la 

misión y la visión de la compañía”. Y, finalmen

te, el cuarto pilar del compromiso es “compar

tir el haber”, es decir una política retributiva 

que fideliza gracias a un sistema de primas y 

de participación de los colaboradores en el  

accionariado n

Para lograr una buena 
experiencia de 
empleado es 

necesario implicar a 
los managers
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