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en base a nuestra creencia las respuestas ante es-
tas necesidades. 

¿Qué pasa cuando incurrimos en este error? 
Que caemos en el gran problema de la gestión de 
personas actual, al que yo denomino “la gestión 
de laboratorio”, y que choca contra el propio mo-
delo de EX, basado en darle la voz al empleado y, 
en base a su experiencia, crear soluciones priori-
zadas y con mayor impacto. 

Para mí, el discurso de EX debe ser el siguiente: 
escuchar–entender–actuar. 

Hace unos meses publicaron el primer estudio so-
bre este ámbito, que arroja como conclusión que, 
en general, las empresas españolas reciben un 
aprobado bajo en EX. ¿Cómo valora esta puntua-
ción en relación a países de nuestro entorno?
A nivel global, cumplimos, pero no sorprendemos 
ni enamoramos a nuestros empleados. Podría-
mos decir que hacemos “pasable” la experiencia 
de la mayoría de las personas, pero no consegui-
mos alcanzar la experiencia WOW que haría que 
los empleados se sintieran involucrados de ver-
dad con nuestras compañías. 

No podemos comparar con otros países porque el 
IMEX ha sido el primer estudio realizado en Europa 
centrado en la experiencia de empleado, por lo que 
no tenemos datos reales para poder hacer esta com-
parativa. Si lo hiciéramos, caeríamos en un error 
que intentamos siempre combatir con nuestro mo-
delo de EX: sacar conclusiones sin datos reales. La 
subjetividad no forma parte del futuro de la gestión. 

Por sectores, hay algunos que destacan positiva-
mente, pero otros que no tienen una buena nota. 
¿Por qué esta diferencia en el trato al empleado?
Es cierto que se dan diferencias entre sectores, hasta 
de 10 puntos, en la experiencia de sus empleados. 
Analizando los resultados, claramente correlaciona 
con que los sectores con mejor experiencia de em-
pleado son aquellos en los que su capital humano 
es clave para el desarrollo de la estrategia de la com-
pañía, sectores más cercanos a la economía del co-
nocimiento que tienen una sensibilidad especial por 
sus empleados, mayor que otros en los que estos 
mismos no son considerados como claves. 

Los profesionales entre 35 y 44 años son los que 
más peso tienen en relación a la EX de una em-
presa y quizá los que menos se tienen en cuenta 
con la “fiebre millennial” que vivimos. ¿Qué es lo 
que más valoran estos profesionales en su EX?
Este dato es realmente curioso. Es cierto que existe 
una gran preocupación por el colectivo de millen-
nials; pensamos que son, por lo general, personas 

La experiencia de empleado para 
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La experiencia de empleado es un factor clave en la competitividad de la empresa y que 
cada vez está tomando una mayor importancia en los modelos de gestión de personas. 
Desde la consultora Lukkap nos dan las claves para poder entender cómo escuchar al 
profesional y dar respuesta a sus necesidades concretas, a las reales, las que marcarán la 
diferencia para el correcto desarrollo de la relación entre compañía y empleado. 

¿Cómo definen en Lukkap la experiencia de em-
pleado? 
La experiencia de empleado es un modelo de ges-
tión de personas centrado en entender la relación 
entre los empleados y la compañía, desde el mo-
mento en el que nos interesamos por ella hasta 
que salimos de la misma. El objetivo del modelo es 
entender qué ocurre durante estos momentos y 
cuáles son los denominados “momentos de la ver-
dad” que pueden provocar que mi experiencia no 
sea la adecuada y, por ello, factores como la moti-
vación, el compromiso, la vinculación o el interés 
por permanecer en la compañía se vean afectados. 

La EX nos ayuda a reorientar nuestras activida-
des para conseguir los retos a los que actualmen-
te nos cuesta dar respuesta; y nos cuesta porque 
pensamos en la consecuencia y no en los hechos 
y las percepciones que provocan estas conse-
cuencias. Un ejemplo de ello es que podamos es-
tar preocupados por el grado de compromiso de 
nuestra gente y tratemos de medir el mismo y ver 
su evolución; si vemos que es bajo, nos preocupa-
mos y lanzamos acciones enfocadas a mejorar el 
mismo; pero ¿de dónde surgen estas acciones? 
En la mayoría de los casos surgen de las áreas de 
RRHH y se construyen en base a lo que se creé 
que puede motivar a la gente, pero ¿sabemos 
realmente qué les motiva? La pregunta real debe-
ría ser si realmente podemos motivar a la gente y 
si ese es realmente nuestro verdadero objetivo.

El modelo de Experiencia de Empleado no tiene 
como objetivo la motivación de los empleados, 
sino que trata de entender qué ocurre en su día a 
día y, en base a estos momentos de relación, en-
tender qué falla para tener una experiencia acorde 
con sus expectativas y qué provoca –en este caso, 
sí– el grado de compromiso actual. 

¿Qué factores engloba la Experiencia de Emplea-
do?
Si hablamos de EX, deberíamos tener en cuenta 
distintos factores: el employee journey o recorri-
do del empleado, formado por los principales mo-
mentos de relación con la compañía; los “mo-
mentos de la verdad”, donde realmente nos la ju-
gamos si no llegamos a dar respuesta a sus 
expectativas; el arquetipo del empleado, que nos 

permitirá contar con soluciones a medida; y la ex-
periencia deseada.

Dentro de los momentos de la verdad es impor-
tante entender qué viven (hechos objetivos) y qué 
sienten (percepciones subjetivas) cada uno de los 
empleados, ya que esto nos permitirá compren-
der que no todos reaccionan de la misma manera 
a hechos concretos. Ante una misma situación –el 
día que te incorporas a la compañía tu jefe se sien-
ta contigo para contarte en qué va a consistir tu 
puesto de trabajo– unos pueden sentir confianza, 
mientras que a otros les provoca tensión; ambos 
han vivido el mismo hecho, pero somos diferen-
tes y, por tanto, las percepciones y sensaciones 
son clave.

Por ello, tener algo tan vinculado a las percep-
ciones como es un arquetipo de empleado nos 
permite –del mismo modo que cuando tenemos 
un arquetipo de cliente, que nos da la posibilidad 
de hacerle una oferta de valor diferente, en base a 
sus necesidades– cubrir las necesidades de nues-
tros empleados en función de cómo son y lo que 
necesitan, y crear soluciones a medida. 

Todo ello nos llevará a poder crear la experiencia 
deseada, el recorrido “óptimo” que nos gustaría 
que vivieran nuestros empleados y que marcará las 
acciones en las que nos tenemos que centrar para 
cubrir el gap entre la situación actual y la deseada. 

La EX es una tendencia cada día más tenida en 
cuenta por las compañías, pero no siempre logran 
el objetivo buscado. ¿Dónde está el fallo más ha-
bitual?
El más habitual, que solo pueden llevarnos al fra-
caso, es dar por hecho que sabemos qué buscan o 
quieren nuestros empleados y, por ello, construir 
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con menos vinculación con sus compañías y que 
su compromiso es también menor, pero al salir de 
lo subjetivo y analizar de manera objetiva los datos 
del estudio de EX, nos damos cuenta de que, si 
bien es cierto que los millennials no tienen grandes 
resultados de vinculación (6,6/10) o del grado de 
empleados promotores (mayor grado de detracto-
res que promotores, con un eNPS del – 5), los datos 
son peores en el colectivo de 35 a 44 años con una 
vinculación del (6,7/10) y un eNPS de –17. 

Si observamos los motivos, vemos que los he-
chos con mayor impacto en su experiencia se en-
cuentran momentos como “el día a día con mi ma-
nager”, con hechos concretos como el “tiempo de 
calidad de sus responsables”, o “momentos vita-
les” y la “respuesta de la compañía ante un mo-
mento personal importante”, son claves para su 
experiencia. También tienen mucho impacto los 
momentos clave que afectan a las personas del en-
torno directo, como por ejemplo “cómo vivimos 
una salida de un compañero”, que afecta directa-
mente en la experiencia de los que la han vivido.

Precisamente, este dato es especialmente pro-
blemático porque son, en gran parte, el colectivo 
de entre 35-44 años, los mandos o responsables 
de los millennials y, ¿qué ocurre si yo, que soy 
menos promotor y tengo una mala experiencia 
como empleado, soy el que tengo que hacer real 
la experiencia de los millennials? 

De los siete momentos que analizan en la vida del 
empleado, el que mejor puntuación recibe es el 
onboarding. Teniendo en cuenta la importancia 
del engagement en la productividad, ¿por qué de-
cae la experiencia posteriormente?
Lo que el IMEX nos deja ver es que nos centramos 
en la fase de atracción y somos fuertes creando 
buenas marcas como empleadores, pero, una vez 
atraemos a las personas, no sabemos dar res-
puesta a sus necesidades. Es por eso por lo que, 
bajo mi punto de vista, los modelos de employer 
branding se quedan cojos, ya que generan expec-

tativas previas que luego no son atendidas. Exis-
te un dato en el estudio que nos deja claro este 
punto porque, aunque es cierto que el momento 
de onboarding es el mejor valorado, al preguntar 
sobre la percepción de si “en los primeros días 
sentiste que lo que te contaron en el proceso de 
selección es 100% real”, más de un 40% de los em-
pleados contestan negativamente, por lo que ve-

mos que ya en los primeros días estamos gene-
rando expectativas no cumplidas o, dicho de otra 
manera, “frustración y falta de compromiso”. 

Un resultado del informe que también llama la 
atención es que muchos profesionales no se sien-
ten “retados” en su día a día y viven en la rutina. 
¿Qué debería hacer RRHH para mejorar esta situa-
ción? ¿Cómo ofrecer momentos disruptivos o re-
tos que rompan esta monotonía?
Sí, la verdad es que es uno de los resultados más 
impactantes y preocupantes del estudio, ya que 
casi un 40% de los empleados indican estar en un 
“momento de poco reto o rutina” y la experiencia 
de este colectivo está 20 puntos, de media, por 
debajo de los que consideran que se encuentran 
en “crecimiento profesional” o en una situación 
de “dominio y disfrute de su posición”. Es crítico 
que las áreas de RRHH analicen quiénes son estos 
empleados y qué ha provocado que se encuen-
tren en este momento vital, ya que estamos ha-
blando de que un 40% de nuestros empleados no 
están conformes con su situación laboral y, por 
ello, no se conseguirán ni mayores cuotas de efi-
ciencia ni resultados diferenciales con su labor. El 

modelo de experiencia de empleado nos ayuda a 
hacer un mapeo de lo que más impacta en cada 
colectivo de empleado y tener una hoja de ruta 
clara para romper con las causas que generan 
esta situación y poder adelantarnos a ellas o pa-
liarlas para crear soluciones. 

Los managers tienen un papel clave en la expe-
riencia de empleado, pero no siempre en el senti-
do positivo. ¿Cómo formar a estos mandos inter-
medios para que sean un factor clave de una 
buena EX?
Y tan clave. El modelo de experiencia de empleado 
crea una relación triangular que hará conseguir el 
éxito o el fracaso del propio modelo. Este triángulo 
lo forman el área de RRHH, los mandos y los propios 
empleados. RRHH tiene como rol ser el facilitador 
del modelo y dotar de soporte a los mandos; los 
mandos son los que hacen real la experiencia, tanto 
para bien como para mal, y es por ello que el mode-
lo pasa por su capacitación y su compromiso, sien-
do realmente el motor del cambio en la experiencia; 
y, por último, están los propios empleados, que son 
nuestros clientes y, como tales, nos tienen que se-
guir facilitando información sobre el impacto en su 
día a día de las acciones que vamos realizando para 
mejorar su experiencia.  

¿Cómo puede ayudar Lukkap a sus clientes a me-
jorar su EX?
Nosotros trabajamos de manera integral, ayu-
dando a nuestros clientes a diagnosticar la ex-
periencia actual, identificando tanto el journey 
como los momentos clave y los hechos que lo 
componen actualmente, así como los diferentes 

colectivos de empleados y sus diferentes expe-
riencias. 

Tras el diagnóstico, ayudamos a crear el modelo 
de relación y la propuesta de valor de la compañía 
con sus empleados con la que responder a la pre-
gunta: “¿Cómo queremos ser nosotros ante nues-
tros empleados?”. 

Una vez definida la estrategia, les facilitamos al-
canzar la experiencia deseada, en la que tratamos 
de definir los momentos con mayor prioridad a 
trabajar para mejorar la experiencia de los dife-
rentes colectivos de empleados y creamos planes 
de acción que ayuden a cubrir estos gaps. 

Y, por último, para Lukkap, el modelo de EX es 
totalmente cuantitativo y está centrado en datos 
que permiten a los clientes tener un modelo ana-
lítico para poder valorar, de manera continua, la 
evolución de la experiencia y el impacto de las ac-
ciones en cada uno de los momentos y su vincula-
ción con indicadores finalistas de gestión de per-
sonas –compromiso, eNPS, vinculación– y de 
negocio –NPS, satisfacción de cliente, resultados 
económicos, rentabilidad, eficiencia…– o aquellos 
KPI en los que se puedan valorar el impacto de la 
gestión de la experiencia de empleado n

Ayudamos a crear el modelo de relación y la propuesta de valor de la 
compañía con sus empleados con la que responder a la pregunta: 

“¿Cómo queremos ser nosotros ante nuestros empleados?”
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