
equipos&talento  22 23  equipos&talento

La experiencia de empleado,  
una palanca de generación  
de compromiso 
De la misma manera que los departamentos de Marketing y Ventas llevan décadas destinando recursos para generar 
experiencias diferenciales en sus clientes, los departamentos de Recursos Humanos trabajan cada día para  generar en 
cada empleado una experiencia personalizada y memorable en su puesto de trabajo. “Cómo mejorar la experiencia de 
empleado” fue el tema del último Desayuno con Talento, organizado por Equipos&Talento y patrocinado por Cornerstone y 
Crown World Mobility, en el que participaron directivos de Adecco, Bankia, Ilunion, Ineco, Vodafone y Sanitas.
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Conscientes de la importancia de centrarse en el em-

pleado, el departamento de People de Sanitas creó 

hace dos años la posición de responsable de Engage-

ment y Experiencia de Empleado, liderada por Mara 

Porras. “Desde el departamento de People trabaja-

mos en escuchar al empleado y acompañarle en todo 

su ciclo de vida dentro de Sanitas. Por ello, hemos de-

tectado lo que llamamos micro momentos para anali-

zar dónde existen gaps y poder actuar para mejorar su 

experiencia, desde la atracción del talento hasta la 

salida del empleado”, comenta Mara Porras. 

Vodafone, por su parte, se ha fijado el objetivo de 

ser la primera digital telco, tanto para el cliente como 

para el empleado. Por este motivo, Denise Sales, di-

rectora de Organización y Retribución, explica que: 

“Estamos aplicando a la experiencia de empleado to-

das las metodologías que se utilizan con el cliente y 

estamos construyendo nuestro data lake para poder 

personalizar la experiencia de empleado en todo su 

ciclo de vida”. Por su parte, Crown World Mobility 

también trabaja en la implantación de herramientas 

digitales para garantizar la satisfacción y el engage-

ment de los empleados porque, tal y como explica Hai-

ke Gómez, International manager de la compañía de 

movilidad internacional, “nos enfocamos en satisfacer 

las necesidades de nuestros empleados, porque al fi-

nal un empleado feliz consigue tener y mantener un 

cliente feliz”.

La subdirectora de Gestión del Talento de Ineco, 

Mónica Lauda, afirma que: “Trabajamos desde la 

perspectiva de que el empleado está en el centro y, 

por ello, estamos concentrando nuestros esfuerzos en 

individualizar la propuesta de valor”. No obstante, 

Lauda destaca que en esta filosofía es muy importan-

te la gestión compartida con los managers. Un aspec-

to en el que coindice plenamente el director de Estra-

tegia de Personas de Bankia, Pablo Fernández. 

Bankia está desarrollando un proyecto de sistemática 

de comunicación directiva en servicios centrales para 

garantizar que se producen espacios frecuentes para 

que el directivo traslade a su equipo la visión global, 

contextualice y dé sentido al trabajo de las personas 

para incrementar su compromiso. “La relación con el 

responsable marca en gran medida la experiencia del 

empleado en el día a día. Por este motivo, en 2016 de-

finimos nuestro Estilo Directivo para homogeneizar la 

función directiva y posicionar al directivo como núcleo 

de la gestión del compromiso de su equipo”, comenta 

Fernández.

Precisamente, sobre el diseño del estilo directivo, 

hace cuatro años, Adecco diseñó “una evaluación as-

cendente, atendiendo a nuestros valores y cultura, 

que valora los 25 comportamientos concretos que de-

ben tener nuestros managers. Anualmente, pregunta-

mos a todos los profesionales cómo es su manager en 

relación a estos comportamientos, como, por ejemplo, 

cómo transmite los valores de la compañía, cómo re-

conoce, cómo da feedback, cómo orienta profesional-

mente… Esto nos ayuda a homogeneizar el estilo de 

liderazgo y que los managers sepan qué esperamos 

de ellos”, explica Alberto Gavilán, director de RRHH 

Adecco Staffing. 

Casos de éxito
Todos los expertos coinciden en señalar que a la hora 

de diseñar una propuesta de valor al empleado la cla-

ve es la personalización y para ello es necesario seg-

La personalización de la 
propuesta de valor al 

empleado es clave para 
garantizar su 

engagement y 
compromiso
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En su intervención Mónica Lauda, de Ineco, explicó 

que la compañía está trabajando en “la individualiza-

ción de la propuesta de valor”, pues en las organiza-

ciones conviven generaciones muy diversas –un 40% 

de los profesionales de Ineco pertenece a la genera-

ción millenial–. “Cada profesional tiene unos momen-

tos e inquietudes diferentes. Tenemos que dar res-

puesta a la singularidad y solo podremos hacerlo si 

contamos con herramientas que nos permitan cono-

cer a nuestros profesionales, flexibles para gestionar 

su desarrollo y compromiso”. En este sentido, la com-

pañía está en proceso de lanzamiento de Ineco Univer-

sal Training, una plataforma de formación en la que 

cada empleado puede elegir aquel contenido formati-

vo que desea realizar para dirigir su propio desarrollo. 

Partiendo de su valor de universalidad, una estra-

tegia que le ha funcionado bien a Sanitas es hacer 

partícipe a la plantilla en la toma de decisiones de la 

empresa. “Hemos querido que nuestros empleados 

participen en la toma de decisiones importantes de la 

compañía como, por ejemplo, la elección de las start-

ups en las que invertimos”, explica Mara Porras. Ade-

más, la compañía de salud fomenta que los empleados 

sean los primeros en compartir sus opiniones y expe-

riencias en redes sociales. “Hemos creado una comu-

nidad y una cultura para que los empleados sean los 

primeros embajadores de marca, cuenten sus expe-

riencias y enseñen cómo es un día en Sanitas. Ade-

más, les permite interactuar en las redes con compa-

ñeros, con la dirección o el CEO con un like o una 

recomendación”.

Por su parte, Vodafone ha identificado que los espa-

cios son una palanca muy importante de la gestión del 

talento, juntamente con las herramientas y las perso-

nas. De este modo, la telco ha apostado por el free sit-

ting y desde hace dos años ha implantado una política 

de smart working a la que se acoge el 56% de la plan-

tilla. En cuanto a las herramientas, la compañía cuenta 

con una plataforma de formación flexible, llamada Vo-

dafone University, así como aplicaciones para gestio-

Denise Sales, 
Vodafone
“Las herramientas digitales son válidas si el 
empleado ve que con su uso le va a 
cambiar su forma de trabajar y su entorno”.

Pablo Fernández,
Bankia
“La relación con el responsable marca en gran 
medida la experiencia del empleado en el día 
a día”.

Susana Moreno, 
Ilunion
“Uno de los aspectos más valorados por los 
empleados es la integración de la familia en 
el entorno laboral”.

ficios sociales porque se consideran un must”, asegura 

Pablo Fernández. 

En este sentido Guillermo Pizarro, Business Deve-

lopment manager de Crown World Mobility, asegura 

que la experiencia de empleado les ayuda a mejorar la 

experiencia de sus clientes, por ello es importante te-

ner el feedback de sus profesionales. “Desde 2015, en-

viamos una encuesta interna confidencial a todos los 

empleados en la cual se les pregunta su opinión sobre 

la compañía, las posibilidades de mejora, su opinión de 

los managers, etc.”.

Guillermo Pizarro, 
Crown World Mobility en 
España 
“Todos los empleados realizan una 
encuesta en la cual se les pregunta su 
opinión sobre la compañía, las 
posibilidades de mejora, su opinión de 
los managers, etc.”

Haike Gómez, 
Crown World Mobility en 
España
“Satisfacemos las necesidades de 
nuestros empleados porque al final un 
empleado feliz hace un cliente feliz”.

mentar. “No existe una propuesta de valor única, el 

éxito pasa por segmentar y diseñar una oferta que 

las personas, en base a sus necesidades o momento 

personal, puedan elegir”, comenta Alberto Gavilán, 

de Adecco Staffing. En este aspecto coincide el di-

rector de Estrategia de Personas de Bankia al afir-

mar que “la propuesta de valor tiene que ser única 

y flexible” y para diseñarla es clave preguntar a las 

personas qué les motiva. “Cuando hemos pregunta-

do, la gente nos habla de retos, de desarrollo, de reco-

nocimiento… No nos hablan de retribución y de bene-
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Diversidad y Políticas Sociales de Ilunion, “hasta 

hace poco la vida personal y laboral eran dos esferas 

totalmente independientes. Pero, ahora, las personas 

buscan una integración y una coherencia en su vida”. 

En este sentido, Moreno comenta que: “Uno de los as-

pectos más valorados por los empleados es la integra-

ción de la familia en el entorno laboral a través de la 

multitud de actividades que organizamos”.

En su intervención Carlos Rivera, responsable de 

Ventas de Cornerstone en España, explicó desde su 

experiencia de empleado aquellas prácticas que la 

empresa pone en marcha y que generan una mayor 

satisfacción y compromiso. En este sentido, destacó el 

proceso de onboarding en EEUU donde se combinan 

experiencias laborales y personales y cuentan con la 

presencia del presidente de la compañía. Rivera tam-

Mónica Lauda, 
Ineco
“Tenemos que responder a la 
singularidad con procesos y 
herramientas flexibles que hagan al 
empleado protagonista de su 
desarrollo”. 

Mara Porras, 
 Sanitas
“Hemos querido que nuestros 
empleados participen en la toma  
de decisiones importantes de la 
compañía”.

Alberto Gavilán, 
Adecco Staffing
“No existe una propuesta de valor 
única, el éxito pasa por segmentar y 
diseñar una oferta que las personas 
puedan elegir”.

bién destacó la celebración del “Día del Desarrollo”,  

iniciativa que “permite a todos los empleados formar 

sobre lo que ellos quieran al resto de compañeros”; y 

también las comunidades online que hay en su plata-

forma interna para “conectar a empleados con hob-

bies, dudas o intereses comunes”. “Facilitan que se 

comparta conocimiento, lo capitalizamos y hacemos 

equipo a nivel internacional “. Rivera contó que este 

tipo de iniciativas son una herramienta fundamental 

para crear una cultura consistente a través de los di-

versos países donde están presentes  

nar las plazas de aparcamiento o las salas de reunio-

nes. “La digitalización nos ha ayudado mucho, pero 

tenemos claro que es una herramienta no un fin. Las 

herramientas digitales son válidas si el empleado ve 

que con su uso le va a cambiar su forma de trabajar y 

su entorno”, asegura Denise Sales.

Ilunion, en cambio, otorga una especial importancia 

a la gestión de políticas de diversidad de la plantilla, 

atendiendo especialmente a “la  variable de la disca-

pacidad como uno de los ejes transversales y específi-

cos de atención al empleado”. Además, la compañía 

destaca la relevancia que tiene la creación de un sen-

timiento de compromiso con los fines de la organiza-

ción y su contribución a la sociedad. Además, Ilunion 

pone el foco en la conciliación y la flexibilidad. Tal y 

como cuenta Susana Moreno, jefa Departamento 

Carlos Rivera, 
Cornerstone en España
“El Día del Desarrollo facilita que se 
comparta conocimiento técnico y 
específico, capitalizamos conocimiento y 
hacemos equipo a nivel internacional”.
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