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Los trabajadores, tus
clientes más valiosos
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“Muchos empleadores no logran entender completamente
el lado humano de los trabajadores”. Deloitte (1).

“La experiencia del empleado está dando vuelta el mercado de la tecnología”. Con esta frase, el
experto Josh Bersin señaló, en la Spring HR Technology Conference and Exposition de 2021, que
hoy en día las compañías alrededor del mundo están reinventando su experiencia del empleado,
por lo que se está haciendo cada vez más imperativa la búsqueda de herramientas que
“simpliﬁquen, automaticen y digitalicen todo”.
Destacó que “necesitamos plataformas que no solo sean fáciles de usar, sino también fáciles de
armar y personalizar”, es decir, tecnología que “encaje como las piezas de un rompecabezas”, que
permita diseñar ﬂujos de trabajo, programas de onboarding y de transición, programas para volver
al trabajo y soluciones de bienestar a la medida de los requerimientos de cada trabajador y los
objetivos de su empresa.
¿Te animas a darles a tus empleados lo que realmente necesitan para desarrollar todo su potencial
en lugar de ofrecerles lo que la empresa cree que necesitan? ¿Te gustaría brindarles herramientas
tecnológicas tan sencillas de usar y personalizar como las que utilizan en sus vidas cotidianas, desde
Spotify hasta sus redes sociales preferidas?
En este e-book, te mostramos cuáles son los lineamientos más importantes para armar
experiencias del empleado eﬁcientes. Veremos ejemplos de soluciones tecnológicas
exitosas y abordaremos las implicaciones éticas de contar con métricas y registros de cada
una de las actividades de los trabajadores.

{

84% de los profesionales encuestados por Deloitte para el reporte Tendencias Globales de
Capital Humano 2019 caliﬁcó la experiencia del empleado (EX) como un tema importante.
Sin embargo el 28% aseguró que se trata de uno de los tres principales problemas que está
enfrentando su organización.
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1. Los trabajadores, tus clientes más valiosos

¿Qué es la experiencia del empleado (EX)?
El Harvard Business Review Analytic Services la deﬁne como cuán difícil o fácil es para los
empleados hacer su trabajo de la mejor manera posible, tomando en cuenta puntos clave
técnicos, culturales y físicos. Resalta que, si bien está directamente ligada a la cultura
organizacional de una empresa, la tecnología es una gran facilitadora. (2)

EX tiene un largo camino por recorrer

Solo 38% de los profesionales encuestados está satisfecho
con la tecnología y las herramientas utilizadas para
desempeñar sus labores.

38

%

38

%

38% piensa que tiene suﬁciente autonomía para tomar
buenas decisiones.

43

%

43% consideró que su empresa brinda oportunidades
adecuadas de crecimiento.

Deloitte, 2019 (1)
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La EX tiene un largo camino por recorrer

46

%

59

%

Solo 46% considera que su organización fomenta la
conﬁanza en el liderazgo.

59% piensa que su compañía genera un ambiente de
trabajo sano.

¿Cuidas a tus colaboradores tanto como a tus clientes?
Estudios del Instituto de Tecnología de Massachusetts revelan que las organizaciones que
ofrecen una excelente experiencia del empleado tienen el doble de innovación, el doble de
satisfacción del cliente y 25% más ganancias que aquellas que no priorizan la EX. (1)
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¡Cambios audaces!
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“¿Pueden las organizaciones seguir siendo humanas en un mundo impulsado por la tecnología?”, se
pregunta Deloitte en su informe Tendencias Globales de Capital Humano 2020 (3).Ahí señala que las
empresas deberían hacer "tres cambios audaces" para poder comenzar a fusionar lo humano y lo
tecnológico con miras a trascender los conﬂictos más desaﬁantes del mundo laboral actual.

1
Pertenencia

Individualidad

Fomentar el sentido de pertenencia y también la individualidad.
“La tecnología crea un mundo donde todo puede ser
individualizado. Sin embargo, las personas desean un sentido de
pertenencia hacia un todo más amplio”. ¿Cómo combinar ambos?
Entendiendo que la individualidad permitirá desarrollar habilidades
únicas y complementarias para alcanzar objetivos compartidos. Para
lograr esa fusión, Deloitte sugiere que las organizaciones optimicen
el poder de las personas al conectarlas unas con otras a través de un
propósito común en el trabajo.

2
Seguridad

Reinvención

Promover la seguridad a través de la reinvención.
“La tecnología crea en las personas la necesidad de reinventarse
constantemente, pero al mismo tiempo las personas desean un
sentido de seguridad”. Deloitte recomienda dejar de percibir la
reinvención como una amenaza para convertirla en el medio
para encontrar seguridad frente al cambio continuo: “Las
organizaciones deben aprovechar la reinvención como forma de
aumentar el potencial de sus colaboradores para lograr el éxito
a largo plazo en el trabajo”.
Sigue
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2. ¡Cambios audaces!

3
Medidas
Audaces

Incertidumbre

Tomar medidas audaces en una era de incertidumbre.
“La tecnología crea la sensación de que cualquier cosa que
pueda cambiar, lo hará. Sin embargo, los humanos desean un
sentido de certeza para poder avanzar con seguridad”. ¿Qué
hacer? “Las organizaciones deben transformar la incertidumbre
en una perspectiva informada que las ayude a transitar el futuro
del trabajo de manera conﬁada”.

El contacto humano hace falta
El trabajo remoto actual deja poco espacio para los encuentros casuales. Una charla breve en
los pasillos, la búsqueda de consenso para elegir el almuerzo del equipo un viernes, una
consulta breve en el escritorio de un colega son algunas situaciones espontáneas que hoy en
día hacen falta.
De hecho, 56% de los empleados encuestados por PwC sienten que la tecnología les está
quitando la interacción humana en el trabajo. Por su parte, Deloitte asegura en su informe
Tech Trends 2021 que “la pérdida de la serendipia, las interacciones inesperadas y oportunas
que potencian la exploración y la invención, podría tener, a largo plazo, efectos negativos en
la innovación”. (4) (5)
¿Qué podemos hacer? El coach ejecutivo Marcel Schwantes asegura que “la oportunidad —y
el desafío— de los líderes está en preservar la colaboración en persona y al mismo tiempo
darle la bienvenida a los beneﬁcios de lo digital”. Y para ello es necesario repensar no solo la
tecnología que hace falta incorporar en el trabajo, sino también reimaginar por completo la
manera en la que trabajamos. (6)
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¿Qué quieren
tus colaboradores?
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Gartner indica que aun cuando las compañías invierten un promedio de 2.420 dólares por
empleado con el ﬁn de mejorar su experiencia en el trabajo, 46% de los trabajadores
encuestados está insatisfecho con su experiencia laboral. (7)
Los análisis de la consultora revelan que estos recursos generalmente son destinados al apoyo de
planes de beneﬁcios o a dotar al departamento de Recursos Humanos.
Caroline Walsh, investigadora y vicepresidente de personal en Gartner, señala que, para diseñar
experiencias del empleado adecuadas, los equipos de RRHH deberán comprender mejor en qué
consiste el trabajo tanto de líderes como de colaboradores. “Esto no signiﬁca que la compañía
debería diseñar la experiencia del empleado deseada para que los empleados las adopten
ciegamente”. Por el contrario, “hemos visto excelentes ejemplos en los que empleados, mánagers y
líderes de RRHH trabajan en conjunto para identiﬁcar qué tipo de experiencia es adecuada para
ellos, en lo personal y luego para la compañía como un todo”.

Una gran brecha
De acuerdo con el reporte Our status with tech at work: It’s complicated de PwC —que incluyó las
respuestas de más de 12.000 profesionales de Alemania, Canadá, China y Hong Kong, Estados
Unidos, India, México y Reino Unido, procedentes de un amplio rango de industrias—, la percepción
de los miembros del C-suite respecto a la EX es muy distinta a la del resto de los empleados. (4)

C-suite

Empleados

90%

90% de los ejecutivos considera que su
organización toma en cuenta las necesidades de las
personas antes de introducir nuevas tecnologías.

53%

Solo 53% del personal está de
acuerdo con esa aﬁrmación.
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C-suite

Empleados

92%

68%

92% asegura estar satisfecho con la experiencia en
tecnología que brinda su compañía para hacer
progresos en tareas importantes.

Solo 68% del personal coincide.

C-suite

65%

65% de los ejecutivos dice frustrarse frecuentemente con la tecnología, “pero cuando las herramientas no
funcionan de la manera en la que el jefe cree que deberían, por lo general hay alguien más a quien delegarle el
problema. El personal, sin embargo, no tiene otra opción que arreglárselas”, asegura el informe de PwC.

Tómalos en cuenta

"Cuando no tienes un conocimiento claro y preciso de cómo tu personal usa la tecnología en su
trabajo, y de lo que necesita y desea de esas herramientas, su experiencia general se puede ver
afectada", advierte PwC. Entonces, ¿qué es lo que tus empleados realmente quieren de la
tecnología que usan en el trabajo?
Comencemos por conocer cómo es la fuerza laboral actual:
Curiosa ante la tecnología.
Dispuesta a invertir un promedio de 15 hs por mes en capacitarse para adquirir
herramientas digitales.
Con ganas de aprender: solo 50% del personal y 64% de los gerentes están
satisfechos con los recursos que tienen a disposición para aprender cómo usar
la tecnología.
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3. ¿Qué quieren tus colaboradores?

Tres tipos de empleados

Según su relación con la tecnología, los trabajadores podrían agruparse en tres categorías:
2

1

34%

3

37%

29%

1

Motivados por la curiosidad, la eﬁciencia y el trabajo en equipo. 34% de los trabajadores encuestados por
PwC aseguran que su interés por adquirir herramientas digitales se debe a que desean resolver problemas y
encontrar formas más ágiles de trabajar junto a sus equipos. Es el grupo más abierto a digitalizar procesos y a
invertir tiempo en capacitarse: 20 horas por mes.

2

Motivados por el estatus. 37% de los profesionales adoptarían nuevas tecnologías si éstas los ayudaran a
avanzar en sus carreras, obtener una promoción y ganar mayor reconocimiento. Este grupo es más propenso a
frustrarse con la tecnología y preﬁere un número reducido de aplicaciones y programas para hacer su trabajo
(indica que ya lidia con muchos hoy en día). Pese a ello, está dispuesto a invertir un promedio de 17 horas por
mes en capacitarse.

3

Motivados por el logro individual en un ambiente predecible. 29% de los empleados preﬁeren seguir con
sus rutinas y, por lo general, muestran resistencia a la tecnología. Hará falta una mayor comunicación y más
entrenamiento para ayudarlos a adquirir competencias digitales. Están dispuestos a dedicar 10 horas
mensuales en capacitarse.

PwC, 2018 (4)
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3. ¿Qué quieren tus colaboradores?

Digital vs en persona

Al indagar un poco más en las preferencias de los profesionales, PwC encontró que hay diferencias
marcadas entre las actividades que les gustaría hacer de forma online y las que optarían por hacer
de forma presencial.
Preﬁeren interacciones cara a cara en situaciones como estas:
Comunicarse con sus colegas.
Evaluaciones de desempeño.
Al solicitar ayuda para resolver problemas complejos.
Hacerle preguntas al equipo de RRHH.
Empleados

40/45%
Así lo manifestaron entre 40% y 45% de los empleados.

Preﬁeren medios digitales en situaciones como estas:
Actualizar información personal o de RRHH.
Inscribirse en el programa de beneﬁcios o revisar información sobre estos.
Agendar sus vacaciones.
Buscar un nuevo trabajo dentro de la misma empresa.
Recibir asistencia con un tema de TI.
Recibir validación continua por su trabajo: a través “me gustas” y comentarios en redes
sociales, por ejemplo.
Empleados

43/55%
Así lo manifestaron entre 43% y 55% de los empleados.

Supervisores en apuros
46% de los gerentes se siente abrumado por la tecnología y 61% dice que pasa más tiempo
del que quisiera tratando de que la tecnología funcione, indica el reporte Our status with tech
at work: It’s complicated. (4)
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La era de la personalización:
tecnología al servicio
del empleado
4.
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Así como pasamos de escuchar LPs, luego CDs y MP3s hasta llegar a los servicios en streaming que
usamos en la actualidad, se espera que las herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la
experiencia del empleado atraviesen una evolución similar. Que sean portables, escalables, medibles
y predictivas. Que no solo digitalicen los documentos y algunas tareas de los trabajadores, sino que
además sean capaces de sugerirles soluciones inteligentes en función de sus preferencias,
necesidades y habilidades, tal como lo hacen en la vida cotidiana aplicaciones como YouTube,
Spotify, Instagram, entre otras.
“La digitalización abre una nueva era de personalización en el trabajo. De la misma manera como los
servicios de música les ofrecen a los individuos experiencias a medida basadas en datos sobre sus
gustos personales, los datos de la fuerza laboral remota y las analíticas predictivas pueden ayudar a
las organizaciones a proveerles a sus empleados experiencias de alta calidad, personalizadas, con
una mezcla de beneﬁcios, recompensas, asignaciones y capacitaciones basadas en sus experiencias y
preferencias tanto tácitas como explícitas”, explica Deloitte. (5)
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4. La era de la personalización: tecnología al servicio del empleado

9 tecnologías que están transformando el lugar de trabajo
1. Soluciones para incentivar la interacción entre los empleados.
La recopilación de datos de los trabajadores puede dar lugar a mapeos muy precisos que muestren
cuáles han sido las interacciones entre ellos. Al identiﬁcar estas relaciones, las organizaciones
pueden comenzar a introducir herramientas que ayuden a generar intercambios interdisciplinarios
entre individuos y equipos que no suelen conectar entre sí, con el ﬁn de impulsar la innovación.
También les permite hacer recomendaciones personalizadas para conectar empleados con colegas
o mentores con mentalidades similares o mejorar las experiencias de onboarding virtual, al
presentar a los nuevos talentos con sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, la red social interna
VISMA Social habilita una interacción ﬂuida entre los colaboradores, para así facilitarles la
comunicación y fortalecer tanto los vínculos como la cultura organizacional.

2. Soluciones para apoyar el bienestar del trabajador.
“Nuestros lugares de trabajo digitales necesitan hacer más que solo mantener la productividad del
empleado”, destaca Scott Buchholz, director de tecnología de Deloitte Consulting. Con esta idea en
mente, se han creado aplicaciones para agendar “cafés virtuales” entre colegas, y así fomentar
encuentros más espontáneos. Asimismo, hay herramientas que promueven experiencias de
mindfulness entre el personal y registran datos en tiempo real sobre su salud y estado físico.

3. Aplicaciones para facilitar el regreso a la oﬁcina.
El enfoque en la salud de los empleados ha pasado a estar en primer lugar a partir de la pandemia
(COVID-19). Ahora, además de proporcionarles una cobertura en salud, algunas empresas están
recurriendo a aplicaciones que les permitan a sus profesionales saber si es posible o no regresar a la
oﬁcina. Desde sus celulares, pueden consultar cuáles instalaciones de la compañía están abiertas,
hacerse un chequeo rápido de salud y obtener un pase para ingresar el día elegido. Otras Apps
proporcionan encuestas para conocer el grado de comodidad de los empleados frente a la
posibilidad de volver al trabajo presencial.

4. Coach digital para impulsar la capacitación de los profesionales.
Gracias a la Inteligencia Artiﬁcial (IA), este asesor virtual puede asignarles a los empleados
determinadas tareas en función de sus intereses y cualidades. “El coach conoce las habilidades y la
experiencia que cada empleado necesita para sentirse desaﬁado y hace sugerencias para mejorar
comportamientos, colaboración y habilidades especíﬁcas en tiempo real”, explica Deloitte.

5. Soluciones de RRHH en la nube para agilizar la gestión del personal.
Se trata de herramientas que cubren prácticamente todas las áreas de RRHH y que permiten:
automatizar tareas repetitivas, actualizar datos de los trabajadores en tiempo real, llevar un
registro integrado de los beneﬁcios de cada uno de los empleados y sus acuerdos en cuanto a
horarios (tiempo parcial, completo, ﬂexible), garantizar la validación y el reconocimiento oportuno
de los trabajadores, medir el estado de ánimo de los colaboradores, y darles la posibilidad de
revisar ellos mismos, de forma online, información clave (sobre sus sueldos, vacaciones, etcétera).
Además, hay herramientas diseñadas para identiﬁcar sesgos en el trabajo y reportar quejas,
problemas y acoso laboral.

Con Tu Recibo VISMA, podrás ﬁrmar y visualizar todos los documentos de RRHH donde y cuando
quieras. Además, la solución VISMA Unite te permitirá llevar tu sistema de reconocimientos, pulso y
comunicación a otro nivel.
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9 tecnologías que están transformando el lugar de trabajo

6. Soluciones para mejorar el reclutamiento.
Herramientas cuyo ﬁn es impulsar reclutamientos ágiles y eﬁcientes, reducir los sesgos y la
discriminación en los procesos de contratación y promoción, habilitar procesos ordenados y sencillos
de evaluación, selección y entrevistas, así como también plataformas basadas en video y en IA para
analizar candidatos. Nuestra Gestión de Reclutamiento VISMA es una solución ideal para
identiﬁcar, atraer y retener a los mejores talentos con ayuda de la tecnología.

Descripción de vacantes ¡mejorada!
A través del uso de Textio, una plataforma que ayuda a las empresas a detectar sesgos en el
lenguaje, Procter & Gamble pudo mejorar la descripción de sus vacantes y atraer 30% más
candidatos caliﬁcados. Otras empresas, por ejemplo, lograron incrementar el número de
aspirantes mujeres a través de esta herramienta. (3)

7. Experiencias de inmersión para facilitar la comunicación y la colaboración.
Para evitar la llamada “fatiga del Zoom” y fomentar la sensación de contacto humano, han surgido
soluciones de videoconferencias basadas en la realidad virtual y aumentada. En ellas, los participantes
pueden encontrarse en un entorno online, parecido al de los videojuegos, en el que pueden
interactuar y crear juntos de una manera más ﬂuida que si lo hicieran a través de las pantallas de una
conversación virtual tradicional.

8. Drones, chatbots e inteligencia artiﬁcial.
Empresas de servicios públicos están utilizando drones, helicópteros, satélites y sensores remotos
para hacer inspecciones de infraestructuras; esos datos recopilados se almacenan luego en la nube y
son combinados con inteligencia artiﬁcial con el ﬁn de mejorar la capacidad de los seres humanos
para detectar errores. Los chatbots no solo están agilizando la entrega de respuestas a las preguntas
más comunes de los empleados y de los clientes, sino que también se están usando para preguntarles
a los trabajadores sobre su estado emocional y brindarles apoyo. Y la IA está llevando a desarrollar,
por ejemplo, compañeros de trabajo como el CIMON, un robot inteligente creado por DLR, Airbus e
IBM para acompañar a los astronautas de la Estación Espacial Internacional y mitigar el aislamiento y
el pensamiento grupal.

IA, un recurso subutilizado
Deloitte advierte que las organizaciones le están dando un uso muy limitado a la IA.
Indica que más de la mitad de las empresas encuestadas la utilizan para “ayudar a mejorar la
consistencia y la calidad” de sus productos o servicios, mientras que un poco más de la cuarta
parte de los consultados recurre a ella para aumentar la productividad. Solo 16% aprovecha la
IA para ayudar a sus colaboradores a desarrollar conocimientos. (3)
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9. Analítica de datos para conocer mejor al talento.
De acuerdo con Deloitte, 97% de los profesionales encuestados en 2020 aseguraron que les
hacía falta datos adicionales sobre su personal. En un mundo cada vez más demandante, en el
que las habilidades de los trabajadores se tornan obsoletas rápidamente, tener información
actualizada sobre la preparación de la fuerza laboral es clave para contar con una visión más
dinámica de sus destrezas y de sus necesidades de capacitación. Bersin aﬁrma que las analíticas
de los empleados están madurando y haciéndose cada vez más gráﬁcas e integradas y
recomienda a los empleadores seguir invirtiendo en soluciones de análisis de datos para obtener
insights relevantes y oportunos. (5) (6) (8)

{

Las empresas suelen recopilar datos únicamente en estas tres áreas:
1. Plantilla, contratación y rotación.
2. Costos salariales.
3. Composición de la fuerza laboral.
Sin embargo, recaban poca información en áreas críticas para el negocio
como lo son los avances en reskilling, marca empleadora, entre otras.
“Muchas organizaciones están estancadas en formas anticuadas de
pensar, reciclando las mismas métricas que han utilizado por años. El
reto no es obtener los datos, sino encontrar las preguntas estratégicas
correctas”, advierte Deloitte.

Datos integrados, reskillings exitosos
Al combinar a su equipo de análisis de personas con el equipo AI Garage, MasterCard logró
analizar más de 17.000 cartas de evaluación de desempeño. De esa manera, pudo conocer la
composición de su fuerza laboral, sus habilidades y fortalezas, y a raíz de ello desarrolló una
estrategia de adquisición de talento acorde con las necesidades de la empresa, así como
también una estrategia de reconversión de habilidades eﬁciente. (3) Incluso, esta información
ayudó a impulsar la marca empleadora (3).
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Ética, tecnología y EX.
Los datos bajo la lupa
5.
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El volumen de herramientas disponibles para recabar información sobre el personal son muchas:
desde employee listening para entender mejor cómo se están adaptando los profesionales a la “nueva
normalidad” del trabajo remoto y analíticas de textos, hasta dispositivos portables (wearables) que
monitorean el estrés y la ansiedad. La cantidad y calidad de la información que pueden obtener las
empresas es cada vez mayor.
Y si bien esto puede contribuir a mejorar signiﬁcativamente la experiencia del empleado, es
importante considerar el gran riesgo que implica manejar esos datos sin los lineamientos éticos y
legales adecuados.
Al respecto, los investigadores Ian Bailie y Tomas Chamorro-Premuzic aseguran en Harvard Business
Review: “No hay duda de que las nuevas tecnologías, junto con la casi ubicua digitalización del trabajo
y de los comportamientos laborales, tienen el potencial de ayudar a las organizaciones a monitorear,
predecir y entender los comportamientos de los empleados (y sus pensamientos) a escala como
nunca antes”, pero “la tentación de forzar a las personas a adoptar ciertos comportamientos, o a usar
sus datos personales en su contra, es más real de lo que podríamos pensar”. (9)
Señalan que en esta situación el departamento de Recursos Humanos tiene una labor crucial: la de
propiciar una conversación profunda sobre “la conﬁanza de los empleados, las responsabilidades
corporativas y las implicaciones éticas de cualquier nueva tecnología, para así lograr un balance entre
las necesidades del empleado, el mánager y el negocio”.

Si quieres promover el bienestar de tus colaboradores de una forma
respetuosa y a medida, prueba Visma Unite, una solución de Reconocimientos,
Comunicación y Pulso centrada en la Experiencia del Empleado.
Solicita un DEMO aquí.
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¿Deseas mayor información?
¿Quieres agilizar tus procesos de RRHH? En VISMA, podemos ayudarte.
Contáctanos haciendo click aquí o escríbenos a info.latam@visma.com.
¡Será un gusto asesorarte!

Acerca de Visma Latam.
En VISMA, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología.
Hacemos posible el progreso, creando soluciones que impactan, impulsan y empoderan a las
personas. Nuestras soluciones en la nube simpliﬁcan y digitalizan los procesos de las organizaciones, ahorran tiempo y esfuerzo en tareas difíciles y complejas, impulsando su crecimiento al lograr más con los mismos recursos.
La tasa de digitalización continúa aumentando en el planeta; las organizaciones buscan
nuevas formas de mantener y transformar sus operaciones de forma remota. VISMA trabaja
arduamente para promover estos cambios positivos y contribuye activamente con el desarrollo de soluciones innovadoras para las necesidades del mundo real.
En VISMA, amamos lo que hacemos. Nuestro trabajo tiene un sentido que trasciende la mera
solución para un cliente, somos agentes de cambio y transformación. Hacemos crecer al
cliente, a nuestra propia empresa y a nosotros mismos. Somos emprendedores, responsables, dedicados e inclusivos.
Somos una compañía global de rápido crecimiento formada por más de 200 empresas, con
más de 12.000 empleados, presentes en más de 20 países.
En Visma LatAm, ofrecemos software que simpliﬁca y digitaliza los procesos de Recursos
Humanos de organizaciones grandes y medianas de cualquier sector. Contamos con más de
1.500 clientes y más de 1.200.000 usuarios utilizan nuestras soluciones.

Sigue
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