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En ese contexto se enmarcan las distintas iniciati-
vas que giran en torno al concepto de Experiencia 
Empleado. En la medida que las organizaciones 
sean capaces de proveer a los empleados de ex-
periencias únicas, diferenciales y adaptadas a sus 
necesidades, los niveles de motivación y el com-
promiso se verán incrementados y, consecuente-
mente, también sus resultados y niveles de des-
empeño. Asimismo, estas experiencias inciden 
directamente en el employer branding de las 
compañías a la vez que potencian el orgullo de 
pertenencia de sus empleados, lo cual repercute 
de forma significativa en la capacidad de atrac-
ción y fidelización del mejor talento.

Al igual que los clientes ven a la empresa a través 
del comportamiento de sus empleados, para estos 

su percepción viene determinada, en gran medida, 
por el comportamiento de sus managers directos. 
En consecuencia, la principal Experiencia Empleado 
proviene de la relación manager-colaborador, en es-

pecial en determinados momentos críticos de inte-
racción: los denominados touch points o momentos 
de la verdad. Entre ellos, cabe destacar los siguien-
tes: la incorporación al puesto del trabajo, la salida 
por traslado, promoción o desvinculación, la evalua-
ción del desempeño, las conversaciones de desarro-
llo, la comunicación del bonus y las nuevas condi-
ciones salariales o las interacciones de negocio 
como reuniones de fijación de objetivos, comunica-
ción de planes de acción o feedback de resultados.

La forma en la cual los managers gestionan es-
tas interacciones críticas condiciona la percepción 
que el empleado tiene de la compañía, es decir, 
determina su Experiencia Empleado. Las compa-
ñías deben ser conscientes del rol crítico que tie-
nen sus managers. 

Muchas organizaciones pueden ver neutralizados 
sus esfuerzos por proveer experiencias únicas y di-
ferenciales a sus empleados por una inadecuada 
gestión de sus managers.

The managerial journey. El camino 
hacia la excelencia directiva

Hoy en día, las organizaciones tienen dos prioridades estratégicas fundamentales: 
por una parte, cómo atraer y fidelizar el mejor talento y, por otra, cómo conseguir 
empleados más motivados y comprometidos. Numerosos estudios demuestran que 
ambos aspectos guardan una estrecha correlación con los principales indicadores de 
negocio de las compañías (beneficio, rentabilidad, crecimiento, productividad, 
satisfacción de los clientes, absentismo, etc.) y que son un indicador clave de la 
eficiencia en la gestión de los recursos. Talento y engagement ya no son únicamente 
una prioridad para los departamentos de Recursos Humanos, sino que lo son 
también para la dirección general y el resto de direcciones funcionales.

De izquierda a derecha, Marcos Huergo, Laura Alonso y Javier Tovar; director General, senior Key Account manager y 
Talent Development manager, en Lee Hecht Harrison España, respectivamente.

La siguiente cuestión es, ¿cómo debe producirse 
esa interacción entre el manager y sus colaborado-
res? La respuesta reside en la cultura corporativa. 
Los valores corporativos no deben ser una simple 
declaración de intenciones, deben formar parte del 
ADN de los empleados y, en particular, de los ma-
nagers. Es necesario “traducir” los valores y con-
ductas corporativas en estilos de liderazgo y com-
portamientos observables que deben guiar cada 
interacción manager-colaborador. Debemos:
• asegurar la comprensión de los valores corporati-

vos
• identificar las competencias y los comportamien-

tos observables asociados a los valores corporati-
vos

•  impulsar que los comportamientos y las conduc-
tas corporativas formen parte del ADN de los ma-
nagers.

The managerial journey
Lee Hecht Harrison presenta The Managerial Jour-
ney como una herramienta capaz de impactar en la 
Experiencia Empleado de las organizaciones a tra-
vés de la adecuada gestión de las relaciones mana-
ger-colaborador en los momentos críticos de inte-
racción.  

¿Cuáles son sus objetivos?
Identificar y poner en valor los principales momen-
tos de interacción (touch points o momentos de la 
verdad) entre el manager y sus colaboradores. Ase-
gurar que en todos ellos están presentes los com-
portamientos que sustentan la cultura corporativa 
de la organización.

¿Qué beneficios aporta?
Hacer que los momentos clave de interacción en-
tre los managers y sus equipos sean más eficaces 
y contribuyan a mejorar el desempeño y el desa-
rrollo de las personas. Ayudar a los managers a 
desarrollar sus habilidades de liderazgo, gestión y 
desarrollo de equipos, aportando pautas de com-
portamiento para sus interacciones clave. Garan-
tizar que los comportamientos corporativos están 
presentes en las interacciones que los managers 
tienen con sus colaboradores. Impactar de forma 
positiva en la Experiencia de Empleado y conse-
guir que los colaboradores se sientan más moti-
vados y comprometidos.

¿Cómo se implementa?
En Lee Hecht Harrison hemos definido este proceso 
en cinco fases (figura de la izquierda) que pretenden 
agilizar el proceso relacional de los managers con 
sus colaboradores.

En resumen, The Managerial Journey es una 
herramienta innovadora y eficaz para mejorar  
la Experiencia Empleado y conseguir, de este 
modo, incrementar los niveles de compromiso y 
desempeño. Del mismo modo, contribuye a po-
tenciar la capacidad de atracción y fidelización 
del talento n
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