


¿Cómo evolucionar de Human Capital 
Management (HCM) a Human Experience 
Management (HXM)?

Los líderes de las empresas deben buscar soluciones admitan interacciones 
perfectas y personalizadas que brinden experiencias integradas y dinámicas 
para las personas, los equipos y su organización. Todo, desde los recursos 
humanos básicos hasta el reclutamiento, la incorporación, el aprendizaje, el 
desarrollo, la planificación de la sucesión, el análisis de la fuerza laboral, la 
gestión de la experiencia de los empleados, el desempeño y los objetivos, y 
la nómina, deben estar vinculados en experiencias continuas y fáciles que 
sean beneficiosas para los empleados. También deben ofrecer interfaces 
que sean fáciles de usar y navegar y que tengan un impacto positivo en la 
productividad. El resultado es una fuerza laboral motivada y comprometida 
que contribuye directamente a los resultados comerciales específicos.



Transforma los procesos tradicionales 
de Recursos Humanos en experiencias 
extraordinarias para tus colaboradores.



1. Atrae y retén 
el mejor talento: Las organizaciones entienden que los colaboradores 

ponen un mayor énfasis en el compromiso y la 
experiencia laboral en general.

37%
Creen que atraer y retener el mejor 
talento es crucial a la hora de 
adquirir una ventaja competitiva.2

Resultados obtenidos:

44%
Están buscando mejorar el balance 
entre el trabajo y la vida personal 
de sus empleados.1

Convierte a tu
empresa en un 
lugar atractivo 
para trabajar.

Crea una cultura 
que celebre 

tanto los logros 
personales como 
la contribución 

al negocio.

Convierte estas 
características 

en ventajas 
competitivas.

Fomenta el 
crecimiento 

empresarial con 
el desarrollo 

personal.

Compromete y 
alinea a tus 

colaboradores 
con la visión de 

tu compañía.



2. Ayuda a los 
colaboradores a crecer
 y tener éxito juntos:

Aprovecha lo mejor de HCM con HXM 
para crear experiencias verdaderamente 
dinámicas, atractivas y centradas en las 
personas.

95%
de los negocios habrán 
incorporado nuevos KPIs 
digitales para el 2023.4

Resultados obtenidos:

60%
de 2,000 compañías monitorearán 
y administrarán activamente las 
experiencias de sus colaboradores 
en el 2021.3

Incrementa la 
productividad 

y mejora la 
calidad del 

trabajo de tus 
colaboradores.

Crea una buena 
reputación de tu 
empresa como 

empleador.

Transforma 
tu organización 

con agilidad 
y flexibilidad.

Entrega 
una mejor 

experiencia 
a tus 

consumidores.



3. Recursos Humanos 
y todas las áreas del 
negocio

45%
de las organizaciones en todo el mundo están 
tomando decisiones estratégicas, organizacionales, 
tecnológicas y financieras. Esto los preparará 
para transformar digitalmente su compañía en 
los próximos años.6

Resultados obtenidos:

50%
de los encuestados en todo el mundo 
dijeron que construir una estrategia 
centrada en las habilidades y capacidades 
digitales era un desafío clave para ellos.5

Crea un plan 
para el éxito.

Impulsa 
la innovación 

en toda la 
organización.

Planifica tu 
fuerza laboral 
con todos los 
cambios del 

futuro.

Mejora el 
liderazgo 

empresarial.

Adopta el 
concepto 

“RH Digital”.



más de 
productividad

17%
veces más ingresos 

por empleado

El 84% de los líderes señala la experiencia de los colaboradores como una prioridad 

máxima, pero solo el 9% cree que está listo para abordar el problema.8

A pesar de que las organizaciones se están enfocando más en la experiencia de los 
colaboradores, no se sienten equipadas para abordarlo, muchos conocen el problema 
pero pocos como enfrentar una solución. Y ahora más que nunca, los enfoques 

tradicionales de la experiencia de los empleados no son suficientes.

3
menos

rotación

40%

Las empresas que se centran en el compromiso de los empleados obtienen:7



La mayoría de las organizaciones tienen más datos que nunca para ayudar a 
identificar y resolver problemas, la respuesta no es más datos, en realidad se trata 
de un tipo diferente de datos, y lo que haces con ellos lo que marca la diferencia.

Las organizaciones no pueden cambiar la experiencia de los empleados hasta que 
combinen O-data y X-data para comprender verdaderamente el qué y el por qué.

Son datos ricos y transaccionales de recursos 
humanos, como deserciones, contrataciones o 
los porcentajes de capacitación. Dicen que está 
sucediendo en su organización.

O-Data: X-Data: 

Son los datos del factor humano, las creencias, 
emociones e intenciones, los que le dicen por 
qué, los empleados abandonan la organización 
o por qué los candidatos rechazan las ofertas.



Con SAP HXM se puede reinventar por completo la experiencia de las personas y 
equipar a la organización con las herramientas para escuchar continuamente a los 
colaboradores y comprender donde hay brechas de mejora y, lo más importante, 
actuar sobre la base de los conocimientos para crear una excelente experiencia 
para los empleados, en cualquier momento y en cualquier lugar.

HXM ayuda a crear experiencias significativas para los colaboradores y a 
construir una fuerza laboral altamente motivada en sincronía con nuestros 
objetivos corporativos.

La gestión del capital humano (HCM) tal como la 
conocemos hoy en día ya no es suficiente por sí 
sola para satisfacer las expectativas de los colaboradores. 
Debemos preocuparnos tanto, o más, por nuestros 
colaboradores como por nuestros clientes, es el activo 
empresarial central cuyo valor puede maximizarse a 
través de la inversión y la administración estratégica, al 
igual que cualquier otro activo dentro de la empresa.

Un software para crear experiencias 
significativas, de extremo a extremo que 
están completamente diseñadas para el 
individuo: cómo se comportan, cómo 
funcionan y qué necesitan para sentirse 
conectados y ser productivos. 



Esto significa rediseñar las experiencias con el usuario final en mente en todo el 
ecosistema de recursos humanos, hacer las cosas de manera más rápida, ágil y 
sencilla.

Hoy es urgente cambiar la forma en que las personas experimentan 
el mundo laboral. Esta es la era de la gestión de la experiencia 
humana.



1,2. IDC Future of Work survey, quoted in 7 below.
3,4. IDC research, quoted in 7 below.
5,6. IDC DX Executive Sentiment Survey, quoted in 7 below.
7. Gallup: Dismal Employee Engagement Is a Sign of Global Mismanagement.
8. Deloitte: Leading the social enterprise—Reinvent with a human focus
Fuente: Tres Formas de evolucionar de Human Capital Management HCM a Human Experience Management (HXM) – SAP
Bienvenido a la era de la gestión de la experiencia humana - Greg Tomb presidente de SAP SuccessFactors
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