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Regular	el	uso	de	las	
tecnologías de	la	

comunicación	para	garantizar	
el	respeto	del	tiempo	de	

descanso y	de	las	vacaciones.

Reducción	de	la	
jornada	de	trabajo

6	horas

Ocupación	de	las	
personas	mayores	o	
incluso	jubilados

Empleos	primarios	o	
secundarios.

Semanas	de	4	días	
laborables.

Establecimiento	de	una	
renta	básica	universal

Flexibilización del	marco	
regulador de	las	relaciones	

laborales	estables	o	indefinidas



¿Cómo se gestiona 
esto como 

Directores de 
Recursos 

Humanos?



Afirmaciones







Afirmaciones

Emoción y Sensación mueve a las personas

Prestigio

Momentos PlacerEstilo de Vida

Deseo “Cool”



generations

Baby 
Boomers

Gen*X Gen*Y
Millennials

1945 - 60
Juventud
Liberada

Cambio social
Yought Lifestyle
Comunidad
Idealismo
Eras parte de un 
grupo o de otro

1960 - 80
Juventud
Competitiva

Estereotipos
Grandes Ídolos
Boom Marketing
Individualidad a 
través del consumo
Tribus urbanas

1980 -
Juventud
Global

Barreras culturales
Lenguaje 2.0.
Sobre-exposición
Multitarea
Conciencia colec.
Avatares

Cada generación cambia las
reglas del juego...



¿Mismas políticas
transversales para todos?

¿D.P.T?

¿Clasificación profesional?

¿Retribución por bandas?
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La experiencia de empleado es…

Modelo de gestión integral que parte de 
lo que viven y sienten los empleados para  

mejorar la relación entre los empleados y la estrategia, 
a través de la identificación de

los momentos clave y llevando al día a día una 
experiencia diferencial



¿Cómo 
queremos ser 

ante el 
empleado?

¿Qué queremos 
que viva el 
empleado?

¿Cómo 
asegurar 

resultados?

2 3 4

¿Cómo es y qué 
vive nuestro 
empleado?

1

¿Cómo desarrollar un modelo de EE?
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1. ¿Cómo es y que vive nuestro empleado?



EL	MUNDO	TRANSPARENTE

1. ¿Cómo es y que vive nuestro empleado?



1. ¿Cómo es y que vive nuestro empleado?
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Carreras personalizadas Cohesión interna Espacios adaptados

Autoresponsabilidad Feedback y Reconocimiento Tu horario lo marcas tú

Sostenibilidad y progreso

COMPROMISO MUTUO APOYO SOSTENIDO SMARTWORKING

Caminos a la medida de cada 
persona

Nos reforzamos los unos a los otros Entornos que estimulan

Claridad y transparencia

2. ¿Cómo queremos ser ante el empleado?

Co-creación de soluciones



2. ¿Cómo queremos ser ante el empleado?



2. ¿Cómo queremos ser ante el empleado?
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Ciclo de Vida del empleado: momentos clave para cada colectivo

Me dan los medios Me forman inicialmente

Cobro la
nómina

Empiezo a ser 
autónomo

Me ponen
objetivos

Trabajo 
cotidiano

Uso los beneficios 
sociales

Me suben 
el sueldo

Me dan
el bonus

Sé cómo avanza
la Compañía

Veo si me promocionan Salgo
Outplacement

ADECUACIÓN

CRECIMIENTO FIN

Me evalúan

Me interesa Me seleccionan Entro Me acogen

ENTRADA

Me dan 
mis 1ªs tareas

Voy a cursos

Me planteo 
moverme

DCP

Me avisan de 
rendimiento

3. ¿Qué queremos que viva el empleado?



3. ¿Qué queremos que viva el empleado?



3. ¿Qué queremos que viva el empleado?
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Entender que vive y siente la persona en cada momento, para
acercarnos a lo que desea vivir con la compañía.

Comunica 
oferta Aceptación Presentación 

Equipo
1er día de 

trabajo
Primeras 
reuniones

Actividad 
Diaria

Partir de la Persona para llegar al Persona

4. ¿Cómo nos aseguramos los resultados?

Manual
Acogida

Medición de emociones y sentimientos



4. ¿Cómo nos aseguramos los resultados?



26Copyright © LUKKAP

Deseabilidad de Marca 
y Compromiso

Dirección de Recursos 
Humanos más 
estrategicas

Personalización
y mayor productividad

(+ EBITDA)

Resultados de EE



LOGO	CON	TRANSPARENCIAS

info@lukkap.com
www.lukkap.com

Do	your	best_change


