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LA EXPERIENCIA 
DEL EMPLEADO

¿CÓMO PONER AL EMPLEADO EN EL CENTRO DE 
TU ESTRATEGIA DE RRHH?
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“Una máquina puede hacer el trabajo 
de cincuenta hombres normales. 
Ninguna máquina puede hacer el 
trabajo de un  hombre extraordinario”.
 Elbert Hubbard

RRHH y EMPLOYEE CENTRICITY         
ANTECEDENTES

Aunque se ha configurado como una tendencia en los últimos tiempos, situar al 
empleado en el centro de sus estrategias y reconocer su valor, ha sido una máxima 

para las empresas a lo largo de la historia…

“Nuestra clave, siempre ha sido 
contratar a gente muy inteligente”. 
Bill Gates

“La verdadera motivación viene del 
logro, desarrollo personal, satisfacción 
en el trabajo y reconocimiento”. 
Frederick Herzberg

“Los Recursos Humanos no es 
algo que hacemos. Es lo que hace 
funcionar nuestro negocio”. 
Steve Wynn

“El único valor vital que una empresa 
tiene es su experiencia, habilidades, 
innovación y conocimientos de sus 
empleados”. 
Leif Edvinsson

“Una gran visión sin grandes 
personas es irrelevante”
 Jim Collins

“Contrata la actitud y entrena la 
habilidad”. 
Atul Gawande

“Si cumples con los deseos de tus 
empleados, los empleados cumplirán 
tu visión”. 
Amit Kalantri

“Estoy convencido que nada de lo 
que hacemos es más importante que 
contratar y desarrollar personas. Y al 
final del día, apuestas por la gente, no 
por estrategias”. 
Lawrence Bossidy

“Cuando la gente va a trabajar, no 
deberían dejar sus corazones en 
casa”. 
Betty Bender

“Contrato a gente más inteligente que 
yo y luego me quito de su camino”. 
Lee Lacocca



¿Somos capaces desde RRHH de trasladar 
esta visión a los empleados?

 ¿Haciendo qué?
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afirman que sus organizaciones están 
cambiando a modelos de carrera 
flexibles y abiertos, en lugar de una 
progresión de carrera estática.

mantiene conversaciones de 
desempeño bidireccionales, en las 
que los empleados contribuyen con 
sus aportaciones.

dispone de sistemas de retribución 
variable para todos sus empleados.

desarrollan una estrategia de 
Employer Branding.

El 

83%

RRHH y EMPLOYEE CENTRICITY         
HOY

En la actualidad, las áreas de RRHH de las empresas desarrollan una 
gran cantidad de actividades a todos los niveles, con el objetivo de                            

alinear las necesidades del negocio con las de los profesionales en búsqueda                                                  
de conseguir los mejores resultados.

dispone de políticas de horario flexible 
y el 86% de teletrabajo.

cuenta con algún sistema de 
benchmarking salarial de mercado 
y el 93% dispone de sistemas para 
garantizar la equidad salarial entre 
hombres y mujeres.

ofrece un seguro médico privado y el 
50% otorga beneficios relacionados 
con el cuidado de la salud.

Aunque parece que todavía queda espacio 
para la mejora:

• Según los estudios de McKinsey y The Conference Board, los CEO de todo el mundo

consideran el capital humano como uno de sus retos principales a la vez que clasifican a

RRHH como la octava o novena función más importante dentro de una empresa.

• Menos del 18% de las empresas ponen en práctica programas de gestión de la

“experiencia empleado’. - DCH
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¿Perciben y valoran los profesionales 
toda esta actividad?

¿Tiene impacto en personas y negocios?
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 de los empleados aseguran estar 
insatisfechos con su trabajo.

de los empleados necesitan nuevos 
retos profesionales y el 57% aspiran 
a ser promocionados.

de los empleados desconoce lo que 
se espera de ellos en su día a día.

de quienes dejan voluntariamente 
su trabajo, continúa estando 
orgulloso de haber pertenecido a la 
organización. El 60% recomendaría 
poco o nada su antigua empresa 
como un buen lugar donde trabajar.

62%

Datos de  diferentes estudios ponen de manifiesto que el impacto de esas 
medidas e iniciativas está siendo limitado, y aún cuando la relación entre la oferta 
y demanda resulta evidente, los empleados muestran síntomas de desafección 
que pueden sugerir  que ciertas iniciativas no están resultando efectivas. Bien por 
no estar correctamente comunicadas o bien por no cumplir con sus expectativas.

de los ocupados españoles está en 
busca activa de otro empleo.

de los empleados se sienten poco 
valorados y el 50% considera que 
RRHH no gestiona el talento de 
forma satisfactoria.

de los empleados creen que su 
evaluación del desempeño es justa.

15%

40%

Casi el 

70%

El 

50%

de los empleados manifestaron 
como fuente de insatisfacción 
la ausencia de feedback y 
reconocimiento.

25%

Solo el 

22%

Solo el 

29%

¿Cómo podemos ser más eficientes en el desarrollo e implantación de 
nuestra estrategia Employee Centricity?

Entre los empleados que abandonan voluntariamente 
una empresa, se identifican las siguientes causas para 
ello:

• Falta de desarrollo profesional (52%)
• Calidad del liderazgo, incluyendo aquí tanto el

manager o jefe directo (45%) como el gobierno de
la empresa (33%)

• Salario (32%)
• Falta de desafíos (23%)
• Falta de autonomía o capacidad de decisión (23%)



Todos estos datos, ponen de manifiesto que la creciente necesidad de articular 
modelos Employee Centricity, en los que, la estrategia de RRHH sea clara, 
reconocida y esté alineanda con las necesidades de los empleados y del negocio 

es casi una obligación.

Desde Meta4 entendemos que nuestra solución puede ayudar e impulsar a las 
organizaciones en la tangibilización de esta estrategia:

¿Tenemos herramientas que nos permiten compartir, coordinar e involucrar a 
todos los stakeholders en todas nuestras acciones?

...y teniendo en cuenta todos los elementos que constituyen esta estrategia, RRHH 
no puede ser el único agente involucrado y debe compartir esta responsabilidad.

1. Conociendo y entendiendo el punto de partida

2. Segmentando la plantilla

3. Determinando la propuesta de valor  para el empleado

4. Definiendo el “Employee Mix”

5. Adaptándose a los nuevos retos

6. Apoyando la gestión de la implantación

7. Contribuyendo a mejorar la Experiencia del Empleado

8. Analizando, midiendo y permitiendo reajustar

9. Teniendo capacidad de evolución



Ser capaces de gestionar desde una misma solución todos los aspectos que 
impactan en la puesta en marcha de una estrategia Employee Centricity, tanto 
a nivel de los involucrados, como en todo lo relativo a los procesos y acciones, 
permite a RRHH mantener la coherencia del enfoque y simplificar el despliegue y 
análisis de los resultados obtenidos. 

Desde Meta4 estamos convencidos de que nuestra solución tecnológica optimiza el 
proceso en sus múltiples vertientes y permite dedicar el tiempo a lo que realmente 
importa: asegurar la adecuada gestión de los profesionales y medir e impulsar la 
consecución de resultados.

DE META4 PARA DESPLEGAR UNA 
ESTRATEGIA EMPLOYEE CENTRICITY

LA SOLUCIÓN 



Nuestra solución permite a las compañías gestionar de forma integral el ciclo 
completo del empleado, y las acciones clave en cada una de las fases de este viaje.

Su modelo paquetizado y preconfigurado permite un rápido despliegue, y además 
la existencia de diferentes niveles, permiten a cada compañía conocer su punto 
de partida y seleccionar la funcionalidad que mejor se adapte a sus necesidades 
actuales y futuras.

Y además, nosotros te ayudamos a elegir…

1 2 3
Profundizamos en la 

situación de cada cliente y 
en los procesos de RRHH 

que son prioritarios

Analizamos tus 
necesidades a corto y 

medio plazo

Sugerimos un modelo 
de despliegue basado el 
modelo Best Practices



Ve un paso por delante en el conocimiento de tus empleados y su actividad, 
gracias a las posibilidades de integración de los datos de personas, procesos 

y negocio de la solución HRMeta4.

• Consolida toda la información de tus profesionales y procesos 

clave en un único repositorio.

• Identifica segmentos de empleados en base a diferentes 

aspectos, detectando intereses comunes y facilitando  la 

definición de la propuesta de valor para el empleado y las 

acciones subsiguientes.

• Analiza costes y oportunidades con mayor profundidad y 

detalle.

• Asegura la conexión de las iniciativas con las demandas y 

necesidades de los empleados y unidades de negocio.

• Elabora propuestas, informes y conclusiones fiables, gracias a 

la alta calidad de los datos.

• Genera la información necesaria para construir modelos 

predictivos avanzados.

1.  Prepara tu estrategia y planes de acción 
a partir de información fiable y de calidad

¿POR DÓNDE EMPEZAR?



Mejora la experiencia laboral de tus empleados, a partir de iniciativas 
específicas asociadas a sus “momentos clave” y alineadas con la realidad 

de la empresa y de sus profesionales, rentabilizando 
la información recogida en HRMeta4.

• Identifica los "momentos de la verdad" de tus diferentes colectivos 

y plantea iniciativas y acciones para cada uno de ellos.

• Mejora el compromiso de tus empleados, alineando de forma 

flexible sus anhelos y expectativas con las necesidades de negocio.

• Fomenta la participación de tus empleados en las iniciativas de 

RRHH compartiendo la responsabilidad.

• Enfoca las acciones de forma integral coordinando impactos en 

diferentes ámbitos y procesos.

• Traslada transparencia, facilidad y conocimiento de la compañía y 

sus iniciativas, de forma proactiva y reactiva.

• Clarifica a tus profesionales el contexto organizativo y su contribución 

en el mismo.

• Mejora tu eNPS y tu NPS.

2.  Visibiliza y pon en valor tu estrategia 
a través de la experiencia del empleado  

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

WORKFORCE
MANAGEMENT

COMPEN-
SACION

TALENTO



 3.  Atrae y consolida a los mejores profesionales

• Conoce de forma detallada a los profesionales con mayor 

potencial de tu compañía para afinar tus búsquedas de 

talento. 

• Explota aquellas fuentes de reclutamiento con mayores 

tasas de “High Performers”.

• Mejora la adaptación persona/puesto.

• Obtén el máximo partido de tu programa de referidos y 

gestiona toda la información de forma sencilla.

• Diseña y adapta políticas retributivas motivadoras y retadoras 

alineadas con tu estrategia de negocio, presupuestaria y de 

personas.

• Proporciona la mejor experiencia a tus nuevos talentos, 

aumenta la probabilidad de éxito y reduce el “time to 

profiency”, gracias a nuestro módulo de OnBoarding. 

TALENTO

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Refuerza tu Employer Branding para atraer a los mejores profesionales y 
garantiza la mejor integración en tu compañía mediante la solución HRMeta4.

COMPEN-
SACION



  4. Evalúa, planifica y desarrolla de forma 
sencilla, transparente y participativa 

• Evalúa de forma periódica y tan automatizada como quieras 

los resultados de tus empleados.

• Define modelos e integra los datos de tus sistemas de 

negocio con total flexibilidad.

• Desarrolla modelos de gestión avanzada de performance, 

gracias a la integración de datos y a la participación de 

distintos roles, incluso de forma descentralizada.

• Genera programas e itinerarios formativos y de desarrollo, 

más personalizados y con mayor aprovechamiento,  utilizando 

las metodologías más innovadoras.

• Permite que tus profesionales participen activamente en 

la definición y gestión de sus programas de evaluación, 

formación y desarrollo. 

• Utiliza planes de desarrollo para los distintos colectivos, en 

función de los parámetros críticos para el éxito de tu negocio 

y acorde con sus necesidades e inquietudes (procesos, 

herramientas, productos, ….).

• Gestiona planes de acción específicos para diferentes 

colectivos.

• Dota de visibilidad e involucra  en los programas a los 

diferentes actores a través del Portal del empleado y del 

manager.

TALENTO

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Impulsa de forma integral la gestión del talento en tu organización, 
alineando las acciones de RRHH a desarrollar con las necesidades del 

negocio, mediante el uso de la solución HRMeta4.



  5.  Mejora la gestión de carreras y la promoción

• Revisa y optimiza tu estructura, facilitando su alineación con 

la estrategia y los procesos de negocio.

• Identifica tus mejores profesionales en términos de talento, 

conocimientos, consecución de objetivos/resultados y, 

cumplimiento de procesos.

• Establece planes de carrera motivadores para impulsar el 

desempeño de equipos y profesionales.

• Mejora el acceso a las oportunidades de cambio y promoción 

con nuestro sistema de promoción interna y el Portal del 

empleado.

• Aumenta la proactividad del equipo RRHH en los procesos 

de promoción, gracias a la explotación de preferencias 

profesionales de los empleados y su combinación con el 

resto de información del sistema.

• Asegura el cumplimiento de los procedimientos para 

fortalecer la transparencia y la objetividad de los procesos 

de promoción.

TALENTO

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Despliega e impulsa políticas activas de carrera profesional que motiven a 
tus profesionales, aprovechando la información y posibilidades 

de gestión de la solución HRMeta4.



6.  Mejora el modelo retributivo y su percepción  

• Desarrolla modelos meritocráticos alineados con el modelo 

de negocio y las políticas de la organización.

• Impulsa el compromiso al hacer partícipes a los empleados 

en la definición y construcción de paquetes retributivos 

integrales que den respuesta a sus necesidades.

• Incorpora la visión interna y externa para promover y 

asegurar la equidad y competitividad del modelo.

• Gestiona de un modo ágil y sin errores los beneficios sociales, 

con nuestros planes de elegibilidad.

• Completa tus políticas de gestión del talento y utilizando 

los modelos retributivos apropiados que impulsen a tus 

profesionales.

• Gestiona la compensación de  colectivos especiales (HIPO, 

Jóvenes Talentos, Expats, etc..) con una visión global del 

empleado.

TALENTO

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Alinea el modelo de compensación con la estrategia de la empresa y el 
talento de tus profesionales. Flexibiliza el modelo retributivo de acuerdo a 
las inquietudes de tus empleados, utilizando la información integrada de 

procesos y personas recogida en la solución HRMeta4

COMPEN-
SACION



  7.  Potencia, implanta y gestiona nuevas 
organizaciones y modelos de trabajo

• Gestiona nuevos modelos de relación laboral que pueden 

demandar  tus empleados y colaboradores: freelancers, 

empleados de terceros,  knowmads, con una visión y gestión 

completa de su ciclo de vida como colaborador de tu red. 

• Analiza tu estructura organizativa actual y estudia opciones 

alternativas innovadoras y beneficiosas para la compañía y 

sus profesionales.

• Identifica competencias y capacidades diferenciadoras de tu 

organización para hacer más eficiente el trabajo.

• Fundamenta tus decisiones organizativas, puestos y modelos 

de trabajo basándote en información fiable, de calidad y 

que tome en cuenta las preferencias profesionales de tus 

empleados.

• Plantea movimientos organizativos, que aseguren el máximo 

aprovechamiento de las capacidades de tus profesionales y 

su alineación con las necesidades de negocio, a nivel global 

y local.

¿Te gustaría que analizásemos tu caso en detalle?
Contáctanos: enriquesp@meta4.com

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Adapta tu organización a las nuevas tendencias del mercado,  desde el 
conocimiento de tus empleados, gracias a la solución HRMeta4.
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