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¿Está afectando la gestión del 

COVID-19 a nuestro 

compromiso como 

empleados?

Primeros resultados de la 

encuesta

27/03/2020
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¿QUÉ MEDIMOS?
Medimos HECHOS y PERCEPCIONES, que nos ayudan a entender las principales sensaciones 
y el impacto directo sobre indicadores 

HECHOS
OBJETIVOS QUE VIVE EL EMPLEADO EN 

CADA MOMENTO

PERCEPCIONES
SUBJETIVAS QUE TIENE EL EMPLEADO EN 

CADA MOMENTO

EXPERIENCIAS
GENERADAS

CONSECUENCIAS
EN RESULTADOS

Cómo estamos cumpliendo la 
experiencia  actual y  qué 

sensaciones generamos en ellos

Cómo afecta esa experiencia o los 
indicadores de satisfacción

LO QUE MEDIMOS LO QUE OBTENEMOS
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Perfil de los Empleados

Cantidad de 
respuestas

211

6% 44% 45% 5%

16%

44%
40%

Directivo Empleado Mando medio

Rol en la empresa

Según generaciones

37%

10%
10%

21%

21%

Más de 1000 empleados Entre 501 y 1000 empleados

Entre 251 y 500 empleados Entre 101 y 250 empleados

Hasta 100 empleados

Tamaño de la 
Organización

Fecha de 
campo

24, 25 y 26 
de marzo



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

EXPERIENCIA DE EMPLEADO?¿Cómo fue tu experiencia en la gestión del Covid-19?

91%

84%

94%

62%

95%

90%

72%

82%
86%

71%

71%

57%

86%

71%

57%

57%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

¿Tu compañía te ha
comunicado los aspectos

claves del covid-19 y cómo
impactan en tu trabajo?

¿Te han comunicado cómo
os vais a adaptar para

hacerle frente?

¿Se han creado en tu
empresa medidas concretas

para adaptarse?

¿Tu jefe ha pasado tiempo
para explicarte las

repercusiones  en tu día a
día?

¿Tus compañeros y tú os
estáis dando soporte

durante este momento?

¿Tu empresa te ha dotado
de herramientas para
adaptar tu trabajo ?

¿Te van informando sobre
los siguientes pasos?

¿Se ha fomentado la
flexibilidad y adaptación a

tus necesidades personales?

TOTAL MUESTRA SECTOR SANITARIO

OUCH

OK

WOW!

% respuestas afirmativas a los hechos Vividos

¿Tu compañía 

te ha 

comunicado 

los aspectos 

claves del 

covid-19 y 

cómo impactan 

en tu trabajo?

¿Te han 

comunicado 

cómo se van 

a adaptar 

para hacerle 

frente?

¿Se han 

creado en tu 

empresa 

medidas 

concretas 

para 

adaptarse?

¿Tu jefe ha 

pasado 

tiempo para 

explicarte 

las 

repercusion

es  en tu día 

a día?

¿Tus 

compañeros 

y tú se están 

dando 

soporte 

durante este 

momento?

¿Tu empresa 

te ha dotado 

de 

herramientas 

para adaptar 

tu trabajo ?

¿Te van 

informando 

sobre los 

siguientes 

pasos?

Se ha fomentado la 

flexibilidad y 

adaptación a tus 

necesidades 

personales

Total de la 
muestra

Sector 
Sanidad



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

EXPERIENCIA DE EMPLEADO?

Tus compañeros y tú se 

están dando soporte 
durante este momento

95% 62% 

-33 pts

variación 

de la EX

Tu jefe ha pasado tiempo 

con vos para explicarte las 

repercusiones en tu día a 

día

Experiencia punta a punta



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

EXPERIENCIA DE EMPLEADO?
¿Qué sensaciones nos deja esta gestión?

8,4 8,3 8,3 8,3 7,9 7,9 7,4

+ -

¿En qué 

medida 

sientes que tu 

empresa ha 

priorizado la 

seguridad de 

los 

empleados 

frente a los 

intereses 

económicos?

Tu trabajo ¿es 

sencillo de 

adaptarse al 

trabajo 

telemático?

¿Sientes que 

tu compañía 

está 

demostrando 

la cultura y 

los valores de 

siempre en la 

gestión del 

coronavirus?

¿Cómo de 

satisfecho 

estás ahora 

mismo con la 

gestión que tu 

compañía 

está haciendo 

del 

coronavirus?

¿Te has 

sentido 

escuchado 

sobre 

aspectos que 

te 

preocupaba

n sobre el 

coronavirus?

Las 

respuestas 

que te va 

dando la 

compañía, 

¿cuánta 

confianza te 

generan?

Dentro de tu 

empresa y por 

las medidas 

que se van 

tomando , 

¿sientes que 

está todo 

bajo control?

Priorizar la 
seguridad

Fácil
adaptarse al 
teletrabajo

Alineación

con valores
Satisfacción

con la 
gestión

Sentirse
escuchado

Confianza

Bajo
control



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

EXPERIENCIA DE EMPLEADO?Top 3 hechos que impactan en la satisfacción

#1

COMUNICACIÓN DE CÓMO SE VAN A 
ADAPTAR

#2 

EL JEFE EXPLICÓ REPERCUSIONES EN EL 
DÍA A DÍA

#3

TE VAN INFORMANDO SOBRE LOS 
SIGUIENTES PASOS

Total de la muestra



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

EXPERIENCIA DE EMPLEADO?
¿Qué crees que 

tu empresa ha 

hecho muy 

bien?



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

EXPERIENCIA DE EMPLEADO?¿Qué se podría

haber hecho

distinto?



Gracias!


