IMEX EMPLEADO 2022

MIDIENDO LA
EXPERIENCIA EN
ARGENTINA PARA
TRANSFORMAR
ORGANIZACIONES

¿Qué es la
EXPERIENCIA EMPLEADO?
Experiencia de Empleado es
un modelo de gestión integral
que parte de lo que viven y
sienten los empleados y trata
de mejorar la relación entre
empleados y organizaciones
a través de la identificación
de los momentos clave,
llevando al día a día una
experiencia diferencial.

¿Qué momentos hemos medido?
Hemos trazado un Employee Journey, basándonos en los elementos valorados en cada uno de los
momentos.

7 momentos clave de relación
Onboarding

Día a día

Día a día con mi
jefe

Acompañamiento
vital

Acompañamiento
profesional

Gestión del
cambio

Offboarding

Radiografía del empleado

+364 Experiencias*
ÁREA

Campo: desde el 8 al 26 de abril 2022

EDAD

Recursos
Humanos

GÉNERO

7%
34%

74%

26%

59%

79%
• Gran presencia de
profesionales de RRHH

hasta 35

entre 35 y 55

mas de 55%

*Estudio de Experiencia Empleado promovido por ADRHA (Asociación de Dirigentes de Recursos
Humanos de Argentina) realizado por PCG Latam Consulting con Metodología Lukkap

¿CÓMO ESTAMOS NAVEGANDO LA
TRANSFORMACIÓN
POST- PANDEMIA?

Evolución de los indicadores claves
Satisfacción
global

Tasa de
rotación

eNPS
29

7,7

6,5

6,3
15%

2019

2020

2021-2022

¿Cómo valorarías tu satisfacción global como empleado?

2021/22 vs 2019

-18%

2019

35%

2020

53%
2021-2022

Durante los próximos 12 meses, ¿tienes pensado cambiar
de empresa?

253%

-11

2019

2020

-22
2021-2022

¿Con qué probabilidad recomendarías a tu Organización para
trabajar a un amigo o a un familiar?

-51 pts

Razones para cambiar de Compañía
Durante los próximos 12 meses, ¿tienes pensado cambiar de empresa?

#6- Otros

#1- Nuevas
oportunidades
de carrera

(74%)

#2 – Mejora de
salario/
beneficios

(66%)

#3Reconocimiento
de mi aporte de
valor

#4- Búsqueda
de flexibilidad
/equilibrio

(54%)

(57%)
MOTIVOS

#5- tener la
opción de
teletrabajar

(35%)

(13%)

¿Cómo es nuestra EXPERIENCIA?

EL journey del Empleado
•
•

La experiencia empleado 2021/22 está en línea con la del 2020, -19 puntos por debajo de la experiencia
pre pandemia.
Se identifican dos momentos de dolor: Día a día con el jefe y la Gestión del cambio, ambos con tendencia
negativa versus el año anterior.
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la experiencia

72,3%

70,7%

70%

76,0%

60%

72,2%

OUCH

53,7%

50%

Onboarding

Día a Día
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Día a Día
Con el Jefe
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Momentos Acompañamiento Gestión del
Vitales
Profesional
Cambio

Offboarding

El journey del Empleado
•
•

Hay tres momentos clave con alto impacto en la satisfacción y recomendación de su organización como
lugar de trabajo: jefe + momento profesional + cambio.
Nos esforzamos por brindar una experiencia superior al principio y al final de la relación pero justo en los
momentos que importan no lo estamos logrando.
Momentos que
importan
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¿Cuáles son los principales
desafíos a los que nos
enfrentamos?

DESAFÍO #1: EL JEFE
• 53% Mi jefe vincula la misión, visión y

OUCH!
#1

valores de la compañía con el día a día

• 61% Mi jefe me transmite información

detallada de mi trabajo y mi desempeño
(me brinda feedback)

• 63% Mi jefe me dedica tiempo de
manera periódica

• 81% Me marca con claridad los

objetivos y siguientes pasos, al establecer
un marco temporal para el cumplimiento
de los mismos

6,5

Me he sentido seguro y
comprendido durante esos momentos
con mi jefe

DESAFÍO #2: EL DESARROLLO PROFESIONAL
• 49% El ritmo que busco en mi momento

OUCH!
#2

profesional está en consonancia con el ritmo
de la compañía

• 57% La compañía me ha mostrado su

apoyo de acuerdo al momento profesional
en el que me encuentro

• 62% Mi jefe me apoya y ayuda de acuerdo
a lo que yo ahora mismo necesito

• 6,8 Siento el respaldo, apoyo y comprensión

• 73% Mis compañeros me ayudan de

manera constante en aquello que necesito
profesionalmente

•

de la compañía para poder ejercer con
confianza el rol que desempeño en la
actualidad
6,5 Siento que aquello que me ilusiona y mis
propias capacidades están alineadas con el
rol y el desafío al que me enfrento en la
actualidad

DESAFÍO #3: LOS CAMBIOS
OUCH!
#3

• 49% La ejecución de los cambios se realizó
de acuerdo a la planificación

• 55% Los cambios se explicaron

contextualizando cómo iba a impactar al
conjunto de personas que conforman mi
equipo y área de trabajo

• 57% Los cambios ocurridos se comunicaron
ofreciendo toda la información detallada

• 6,0 En la gestión de ese cambio he

• 63% Me explicaron lo esencial de los

cambios, dando respuesta a aquello que
para mí era importante y necesitaba saber

•

percibido coherencia entre los mensajes
(de la dirección y/o de mi responsable) y
las acciones realizadas a continuación
5,9 La organización mostró agilidad para
gestionar el cambio

AGILIDAD, EL GRAN DESAFIO
Todas las sensaciones clave de la experiencia bajan significativamente respecto de mediciones pre
pandemia, pero la de agilidad especialmente en estos tiempos de transformación, es el dolor principal.

ORGULLO

Siento orgullo por
trabajar en esta
compañía

IMEX ARG 2021 - 22

6,9

IMEX ARG 2020

6,9

IMEX ARG 2019

8,1

PERSONALIZACIÓN
Siento que se preocupan
por mi y por mis
circunstancias

6,3
-15%

6,1
7,5

CONFIANZA

Siento que los mensajes
que me llegan son
claros y coherentes

5,9
-16%

5,9
7,3

AGILIDAD

Siento que es una
empresa ágil

5,1
-19%

5,4
7,0

-27%

Diversidad & Inclusión

5,6

¿En qué grado consideras que tu
Organización está comprometida
con la diversidad e inclusión?

Las Organizaciones comprometidas con la D&I generan
mejores sensaciones y satisfacción en los empleados

Notas 9-10
vs 1-6

CONFIANZA

ORGULLO

SAT

RECO

+56%

+71%

+33% +36%

¿Qué ocurre con el Teletrabajo?
67% à Teletrabajando total o parcialmente (vs 86% en dic 2020)
Puntuaciones
8, 9 y 10

72%*

El teletrabajo puede ayudar a encontrar el

equilibrio personal- laboral

¿En que medidas crees que el teletrabajo puede ayudarte a encontrar el equilibrio personal /laboral que necesitas?

71%

La productividad en el teletrabajo
* es superior a la de forma presencial
¿Cuán productivo/a sentís que sos teletrabajando comparado con tu trabajo presencial (oficina)?

46%

Le resulta fácil cortar la jornada laboral para
* equilibrar con la vida personal
¿En qué medida puedes darle un corte a tu jornada laboral para equilibrarla con tu vida?

Desafíos HR Argentina 2022
Según el contexto actual en tu Organización, ¿cuál dirías que es el principal desafío de RH en 2022?

Base 202 respuestas de personal de RH

¡Gracias por tu aporte contestando esta
encuesta!
El mundo del trabajo está cambiando y
recursos humanos tiene un rol clave en
mejorar la experiencia de los
colaboradores!

