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Mientras que cerca de dos tercios de los 
directivos de Recursos Humanos (RR.HH.) 
están de acuerdo con que esta función 
ha sufrido o está experimentando una 
transformación digital, solo 40% afirma que 
cuenta con un plan de trabajo digital en 
marcha a nivel empresa o específicamente en 
esa área, de acuerdo con el estudio El futuro 
de Recursos Humanos, realizado por KPMG 
International, una encuesta que incluye 1,200 
directivos de RR.HH. globales.

Contar con planes de transformación digital 
de la función es cada día más importante, si se 
toma en consideración que las organizaciones 
de hoy se enfrentan a cambios abruptos 
en su fuerza laboral y lugar de trabajo, con 
colaboradores cada vez más globales, diversos 
y con una visión nueva sobre el papel que 
juega el trabajo dentro de sus vidas.

Las empresas que deseen conquistar y 
retener a sus consumidores deben comenzar 
por el cliente número uno: sus propios 
colaboradores. La clave para brindar una 
experiencia significativa radica en comprender 
las necesidades y deseos de sus empleados 
para responder de manera auténtica y con 
visión a futuro.
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Los líderes de las organizaciones más competitivas 
del mundo están convencidos de que, para atraer 
y retener a sus clientes, deben colocarlos en 
el centro de sus estrategias. Lo que no todas 
han considerado es que, para tener resultados 
confiables en la era digital, también deben 
centrarse en el cliente número uno: sus propios 
colaboradores. Si lo que esperan es contratar 
al mejor talento disponible para maximizar sus 
planes de crecimiento, su experiencia debe ser 
una prioridad para la Alta Dirección.

Esto significa que las áreas de RR.HH. deben 
asumir un papel más estratégico, sumándose a 
las funciones relacionadas con la transformación 
digital. De esta manera, la organización contará 
con el personal adecuado para gestionar el cambio 
tecnológico. La cantidad de talento para tal misión 
es escasa y espera condiciones adicionales en 
su lugar de trabajo, aspirando a un espacio que lo 
motive a aprovechar su máximo potencial.

En muchos foros de negocios se repite desde 
hace años la fórmula del éxito: la gente es primero. 
Sin embargo, las áreas de RR.HH. ocupan un lugar 
secundario en la estructura corporativa.

La competencia por nuevos mercados, la inclusión 
de generaciones, los nuevos modelos de negocio 

y el acelerado despliegue de las tecnologías 
digitales imponen un cambio drástico en la 
forma de administrar el personal. Las grandes 
corporaciones muestran cómo se desmantelan los 
antiguos paradigmas, con base en la reputación 
de ser innovadoras en su camino por atraer 
candidatos de todo el mundo.

En este sentido, la gente de la organización 
debe ser el centro de una experiencia relevante 
y transformadora, tal como sucede con los 
clientes y consumidores. Lograrlo es ahora 
una de las principales responsabilidades de las 
funciones de RR.HH.

Para tener resultados 
confiables en la era digital, 
es necesario que los líderes 
empresariales prioricen la 
experiencia del empleado, 
pues se traducirá en una 
mejor experiencia al cliente

Recursos Humanos,  
un área más estratégica
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Una transformación digital 
La clave para brindar una experiencia significativa 
a los empleados y colaboradores radica en 
comprender sus necesidades y responder a 
ellas de manera auténtica, con visión a futuro. 
Este enfoque es esencial para enfrentar la 
transformación digital de las organizaciones que 
cada día se vuelve más necesaria, debido a la 
competencia, la demanda de los consumidores y 
la presión de la propia fuerza laboral.

70%
reconocen la necesidad  
de transformación de la fuerza laboral.

La mayoría de los  
directivos de RR.HH. 

37%
se siente “muy confiado” acerca de la 
capacidad real de RR.HH. para transformarse y 
hacer que avance mediante capacidades clave 
como análisis e inteligencia artificial.

Sin embargo, apenas un tercio 

México no se escapa de esta realidad en cuanto a 
la adopción de tecnologías disruptivas y modelos 
de negocio innovadores. Las organizaciones 
enfrentan el reto de encontrar, entre su personal 
o en nuevas contrataciones, las competencias 
necesarias para entender este fenómeno, 
identificar las soluciones a sus necesidades, e 
implementarlas de manera rápida y a bajo costo.

No es una tarea fácil, porque aún queda camino 
por recorrer en términos de capacitación del 
personal, y porque las generaciones recientes, 
en particular los millennials, no solo esperan 
una compensación económica, sino que desean 
también incorporarse a negocios que tengan un 
perfil acorde a sus peculiares formas de entender 
el mundo.

Ante este reto, las empresas deben renovar 
su liderazgo para atraer y retener este talento; 
sin duda, RR.HH. tiene un papel estratégico y 
tan cercano a la Alta Dirección como las áreas 
funcionales que generan utilidades directamente. 
Ellas, por sí solas, no podrían concretar el cambio 
sin gente preparada, motivada y comprometida.

Brindar una experiencia 
significativa a los empleados 
radica en comprender sus 
necesidades, respondiendo a 
ellas de una manera auténtica

Fuente: El futuro de Recursos Humanos, KPMG International, 2019.
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En el centro  
de la acción
Con una visión holística, que reformule paradigmas 
e incorpore las mejores prácticas de cada 
industria, el área de RR.HH. debe convertirse en el 
socio que contribuya a definir los perfiles laborales, 
las estructuras operativas, las competencias y 
hasta los espacios de trabajo.

Es también responsable de comprometer al 
personal actual, que conoce la operación y nutre 
la cultura organizacional, así como de construir 
un ambiente híbrido y atractivo para el talento 
externo que aporta una palanca tecnológica  
y multigeneracional.

En estos esfuerzos, esta función debe ser 
tomada en cuenta para las grandes decisiones 
al nivel del Consejo de Administración, para 
ser el motor que enriquezca la reputación de 
la compañía.

Hay mucho por hacer: mientras 70% de los 
líderes de RR.HH. reconocen la necesidad de 
transformación de la fuerza laboral, apenas 37% 
se siente “muy confiado” acerca de la capacidad 
real de sus áreas para transformarse y hacer 
que avancen mediante capacidades clave como 
análisis de datos e inteligencia artificial. 

85% de los líderes 
de tecnología 
consideran que una 
cultura innovadora 
o experimental es 
importante para 
tener éxito en la era 
de la transformación 
digital, según la 
Encuesta CIO 2018 de 
KPMG y Harvey Nash
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¿Dónde están los beneficios 
de la experiencia del empleado?

Entender y mejorar la experiencia del empleado 
puede lograr objetivos comerciales como mejorar 
la reputación de la empresa y presentarla como 
un mejor lugar para trabajar, lo que facilita y 
reduce los costos del reclutamiento y la retención. 
Existen listas de organizaciones preferidas por los 
trabajadores más calificados, y las que aparecen 
en las primeras posiciones son un incentivo para 
quienes buscan mejorar su carrera profesional.

Estilos innovadores y una gran reputación han 
puesto a las empresas líderes del mercado 
entre las más demandadas por los profesionales 
de tecnología, pero también existen otras 
igualmente atractivas en diferentes industrias. 

Esta preferencia contribuye a que los trabajadores 
estén comprometidos y sean más productivos 
que en una organización con la cual sienten poca 
identificación u orgullo de pertenecer.

Mejorar la EX ofrece como ventaja competitiva 
aumentar la lealtad, recurrencia y retención de 
los clientes y prospectos, debido a que cuando 
los empleados están satisfechos en su trabajo 
pueden brindar mejores experiencias al cliente, 
al interior de la compañía o con proveedores y 
consumidores finales. Centrarse en la experiencia 
del empleado es equivalente a poner en el centro 
de la estrategia al cliente, puesto que son como 
dos caras de la misma moneda.

La centralidad del empleado
Contar con clientes satisfechos requiere 
de empleados estables, informados y 
comprometidos con el trabajo. El área de RR.HH., 
como gestor del talento, es responsable de 
buscar, capacitar y promover ese personal, 
ejecutando la visión de la organización en lo 
que se refiere a las personas que construyen la 
reputación, la productividad y la rentabilidad.

Para crear y enriquecer la experiencia del 
empleado (EX, por sus siglas en inglés) no existen 
recetas ni fórmulas prestablecidas, pero ya que 
el personal calificado es siempre escaso, cuando 
RR.HH. tiene éxito, sus resultados repercuten en 
la sostenibilidad de la empresa. Si una compañía 
tiene expectativas ambiciosas de crecimiento y 
requiere implementar cambios rápidos en sus 
procesos, este es el camino que debe emprender 
para mejorar su reputación y volverse más 
atractiva para los nuevos colaboradores.

Para las empresas de la Cuarta Revolución 
Industrial es esencial integrar las generaciones 
de nativos digitales, que tienen un enfoque 
diferente sobre el trabajo, lo que quieren hacer 

y dónde lo quieren hacer. Si bien pueden 
convivir en diferentes ambientes profesionales 
y laborales con otras generaciones, responden 
a incentivos distintos, buscando un propósito y 
valores con los cuales identificarse, en particular 
si tienen un alcance social o ambiental. Quieren 
ser considerados y ser parte del cambio.

Se han conocido casos de empresas 
de tecnología que ofrecen a las nuevas 
generaciones espacios para la creación y la 
colaboración, así como formas de trabajar 
flexibles e incluyentes.

El estudio El futuro de Recursos Humanos 
revela que 38% reconoce la necesidad de 
reposicionar su negocio para satisfacer mejor 
las necesidades de los empleados de este 
grupo de edad. Desafortunadamente, estas 
limitaciones se traducen en cifras retadoras 
para el negocio, por ejemplo, un aumento 
en la rotación de empleados de 12% a 22% 
reduce la productividad total de la fuerza laboral 
40%, así como el rendimiento financiero de la 
organización en 26%.
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¿Cuáles son los retos?
Para las organizaciones tradicionales es difícil 
articular el valor de una buena experiencia del 
empleado. A menudo, clientes y colaboradores 
son tratados como partes separadas, y en 
ocasiones se puede comprobar que estos 
últimos suelen tratar a los clientes como ellos 
mismos son tratados por la empresa.

Sin duda, no puede haber clientes satisfechos 
cuando los empleados están desmotivados, 
descontentos, mal capacitados o sin una 
comprensión clara de la estrategia del negocio. 
Estas transformaciones se dan en paralelo a 
otros fenómenos que enriquecen y empoderan 
consumidores, como los servicios digitales 
y las redes sociales, donde comparten sus 

experiencias buenas o malas con las marcas, 
productos y empresas.

De aquí surge la necesidad de que estos temas 
formen parte de la agenda de la Alta Dirección, 
se establezcan canales de comunicación abierta 
y se premie a las personas que se expresan y 
opinan aportando valor a las operaciones de la 
empresa.

Para construir una cultura proactiva, dinámica 
e inclusiva, toda la plantilla laboral debe ser 
considerada por medio de encuestas, sondeos, 
evaluaciones e incluso entrevistas personales, 
en las que se empaten datos cuantitativos sobre 
el capital humano con los cualitativos.

Es difícil articular el valor 
de una buena experiencia 
del empleado para las 
organizaciones

Los empleados y clientes a 
menudo son tratados como 
partes separadas en lugar de  
dos mitades del mismo conjunto

La comprensión de las 
experiencias de los empleados 
a menudo se limita a la 
retroalimentación cualitativa

Dar prioridad a los asuntos de 
los empleados puede ser difícil: 
a menudo “los pocos vocales no 
representan a la minoría silenciosa”

Las organizaciones carecen 
de las herramientas para 
mantener un diálogo continuo; 
realizan cambios sin informar 
o consultar a sus empleados

Retos de mejorar la experiencia del empleado

La encuesta El futuro de Recursos Humanos 
de KPMG muestra que las organizaciones que 
mejoran el rubro de EX también aumentan sus 
utilidades hasta tres veces más rápido que la 
competencia. Además, estas decisiones no 
necesariamente representan un aumento en el 

costo de la nómina, que se rige por las reglas 
del mercado, y cualquier inversión adicional 
podría ser recuperada a través de una menor 
rotación, mejores servicios a la organización, 
eficiencia operativa y satisfacción al cliente.
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Construir una 
experiencia 
única
El Centro de Excelencia en la Experiencia del 
Cliente de KPMG International desarrolló un 
marco de referencia que contribuye a que las 
empresas construyan una mejor experiencia 
hacia sus clientes, pero también con  
sus colaboradores.

El objetivo de esta metodología es impactar 
positivamente en la percepción de los 
colaboradores para lograr convertirlos en 
embajadores de la marca del empleador, aportando 
al cliente un reflejo de su propia experiencia. Los 
seis pilares de este esquema son:

KPMG desarrolló una metodologia 
cuyo objetivo es impactar 
positivamente en la percepción 
de los colaboradores para lograr 
convertirlos en embajadores de 
la marca, aportando al cliente un 
reflejo de su propia experiencia
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En el caso de la empatía, se trata de la 
capacidad de entender e interpretar con 
inteligencia emocional lo que perciben los 
trabajadores en su rutina diaria. Personalización 
incluye temas de desarrollo individual, y el 
equilibrio con la vida laboral y personal. A su 
vez, tiempo y esfuerzo se enfoca en entender, 
medir y valorar el trabajo y la dedicación de 

los colaboradores. La expectativa se refiere 
a conocer lo que ellos esperan y desearían de 
la empresa; la resolución se relaciona con los 
mecanismos que existen en la organización 
para atender esas necesidades; y finalmente la 
integridad representa la relación que debería 
existir entre el propósito de la organización y la 
visión y misión del colaborador. 

Pilares de la experiencia del cliente aplicados al empleado

Empatía

 – El colaborador es capaz de vincularse  
y afiliarse con sus colegas

 – Los temas son tratados con sensibilidad  
e inteligencia emocional

 – Los líderes reaccionan positivamente y en  
línea con valores cuando están bajo presión

Expectativa

 – La organización tiene objetivos  
de crecimiento

 – Los líderes son claros en sus 
expectativas, y proporcionan comentarios 
útiles y constructivos

Personalización

 – La empresa aporta al crecimiento como 
individuos, desarrollando el máximo potencial

 – El puesto de trabajo permite maximizar 
habilidades y talentos 

 – Existe un entorno que promueve el aprendizaje 
continuo y la mejora

Resolución

 – Las inquietudes personales se  
tratan con urgencia

 – Se puede participar en decisiones  
que afectan al colaborador y su equipo

 – Los líderes apoyan para aprender  
de los errores, sin señalamientos de culpa

Tiempo y esfuerzo

 – El tiempo y esfuerzo extra son  
reconocidos y recompensados apropiadamente

 – Los esfuerzos para lograr un objetivo 
personal son claros y directos

 – Los líderes y gerentes muestran respeto  
por el tiempo del colaborador

Integridad

 – El negocio tiene un propósito  
más alto que solo hacer dinero

 – Las relaciones interpersonales se basan 
en la confianza

 – Las comunicaciones son coherentes, 
abiertas y explicativas
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La fuerza laboral 
del futuro
A pesar de que las organizaciones tienen el 
reto de generar una experiencia de excelencia 
para sus empleados, sumada a una cultura 
sólida, íntegra y comprometida, estos planes no 
permean tan rápido como deberían: mientras 
50% de los líderes de RR.HH. creen firmemente 
que la experiencia de los empleados es valiosa 
para toda la organización, solo 25% la clasifica 
como una iniciativa prioritaria para los próximos 
dos años. Esto quizá se deba a que solo 16% de 
su Alta Dirección ha comunicado que la EX debe 
ser una prioridad.

En las organizaciones encuestadas en el estudio 
El futuro de Recursos Humanos, se revela que 
aún no hay consenso con respecto al valor que 
agregan los colaboradores: al ser consultados 
sobre la necesidad de crear propuestas de valor 
modernas para el empleado (employee value 
proposition, EVP), solo 23% de los directivos 
de RR.HH. encuestados opinaron que es “muy 
valorada” por su empresa.

Mientras que 50% de los 
líderes de RR.HH. creen que la 
experiencia de los empleados es 
valiosa para toda la organización, 
solo 25% la clasifica como una 
iniciativa prioritaria para los 
próximos dos años
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REFLEXIÓN

Las organizaciones que invierten en la experiencia del colaborador 
aumentan sus utilidades más rápido que la competencia. En este sentido, 
la propuesta de valor que se dé al talento debe considerar factores como 
la marca del empleador, la reputación del negocio, el ambiente laboral, la 
cultura y valores, el propósito de la organización, los planes de desarrollo 
y carrera, el equilibrio entre vida y trabajo, así como el salario emocional.

Propuesta de valor
al empleado atractiva

Menor rotación

en el compromiso
de los colaboradores

(EVP, por sus siglas en inglés)

Mayor productividad
e innovación

en los ingresos

5%

3%
=

El área de Recursos Humanos tiene hoy la misión de evolucionar
en paralelo a la transformación digital mediante planes de trabajo que 
contribuyan a la atracción y retención del talento; sin embargo, aunque
50% de los líderes de esta función consideran la experiencia de los 
colaboradores valiosa para la organización, solo 25% la clasifica como
una prioridad para los próximos dos años.

La relevancia de la experiencia
del colaborador

6 pilares de
la experiencia
del colaborador

Desafíos de RR.HH.

Dos tercios de los directivos de RR.HH. 
están de acuerdo en que la función ha 
experimentado o está experimentando 
una transformación digital

Resolución

La experiencia del empleado 
en la empresa digital

Capital humano

Empatía

Personalización

la rotación
de los empleados

Aumentar

12%-22%

la productividad
total en la fuerza laboral

Reduce

40%

el rendimiento 
financiero de 
la organización

Disminuye

26%

Reconoce la necesidad
de transformar la fuerza laboral

70%

Se siente “muy confiado”
de la capacidad real de RR.HH.
para transformarse 

37%

Tiempo 
y esfuerzo

Integridad

Expectativa
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Una metodología innovadora 
Una empresa del sector financiero que se 
proponía implementar aplicaciones tecnológicas 
descubrió que su alta rotación y su reputación 
como empleador le impedían contratar el 
personal requerido para las nuevas funciones que 
exigía el mercado.

El área de RR.HH., con el acuerdo del Consejo 
de Administración, decidió buscar la asesoría 
de KPMG para mejorar el ambiente laboral y 
cambiar la percepción entre los candidatos.

Aplicando el modelo de los seis pilares de 
la excelencia del empleado, desarrollado 
por el Centro de Excelencia en la Experiencia 
del Cliente de KPMG, se mapearon las 
competencias para instrumentar el cambio 
intergeneracional, y se implementaron 
acciones para crear un ambiente más flexible 
e incluyente. Se reforzó la función de RR.HH. 
y se realizaron sesiones de grupo, encuestas 

y entrevistas para detectar necesidades e 
inconsistencias en el manejo del personal, 
eliminando obstáculos que frenaran el desarrollo 
de los empleados, y que establecieran buenas 
prácticas con respecto a la industria.

En el primer año, la rotación del personal crítico 
se redujo hasta 40% y se observaron buenos 
comentarios, así como un mejor puntaje en los 
sitios de internet donde opinan los candidatos y 
actuales empleados.

La fuerza laboral que ya tenía la institución 
mostró, a su vez, interés por capacitarse, para lo 
cual se crearon grupos de trabajo enriquecidos 
por proveedores externos y start-ups 
tecnológicas. Estas, entre otras medidas, han 
hecho posible que los costos laborales se 
hayan mantenido dentro de los parámetros del 
mercado y que se haya comenzado a observar 
una mejora en la cartera de clientes.

Historia
de éxito
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Conclusiones

Contar con colaboradores capacitados y comprometidos 
requiere que las empresas tengan en cuenta factores como 
la reputación del negocio, el ambiente laboral, la cultura, 
el propósito de la empresa, las comunicaciones internas, así 
como la forma en que las personas crecen y se desarrollan. 
Todos estos elementos contribuyen con la motivación de los 
empleados y se trasmiten en la experiencia de clientes  
y proveedores.

Para atraer y retener al mejor talento, la experiencia de los 
empleados debe ser una prioridad en la agenda de cualquier 
organización que desee ser líder en su sector. La clave para 
brindar una experiencia significativa radica en comprender 
las necesidades de sus empleados, respondiendo de una 
manera auténtica y con visión a futuro.

Con este objetivo en mente, la Alta Dirección debe 
enfocarse en modelos innovadores para atraer y retener el 
mejor talento disponible en el mercado, garantizando una 
experiencia única para sus empleados, así como una cultura 
organizacional que apunte a lograr una ventaja competitiva.
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