
MAPA DE VIAJE DEL EMPLEADO

• No está claro 
en qué consiste la 
descripción del 
trabajo

• Es difícil encontrar 
trabajos que me gusten

• Demasiados sitios y 
aplicaciones de 

empleo

• Los sistemas son 
antiguos y lentos

• Los procesos son 
burocráticos

• No me siento 
capacitado para 

hacer cambios

• No recibí ningún comentario 
sobre por qué no conseguí el 

trabajo

• Las entrevistas duran mucho tiempo

ACEPTAR
ENTRAR

EMPEZAR
APRENDER

DECIDIR QUÉ ES 
LO SIGUIENTE

• Quiero aprender lo 
máximo posible desde 
el principio

• Todo debe estar listo 
cuando empiece, para 
que pueda ser 
productivo

• Busco formas 
prácticas de ponerme 
al día

• Quiero tener 
herramientas y 
sistemas que sean 
fáciles de usar

• Quiero que los 
procesos tengan 
sentido y sean 
eficientes y ágiles

• Quiero diversidad en 
mi rutina diaria y en el 
trabajo que hago

• Es muy importante 
para mí que haya 
posibilidades de 
crecimiento

• Quiero que la 
remuneración y los 
beneficios sean 
competitivos

• Mi empresa 
contribuye a la 
comunidad, y eso 
significa mucho

• Es un gran lugar 
para trabajar y 
sentirse un miembro 
importante del 
equipo

• Recomendaría 
trabajar aquí

• Siento que no se 
me recompensa 
por mi lealtad

• Asegurarse que las 
habilidades se ajus-
tan al trabajo

• Me gustaría que 
me avisaran si no 
consigo el 

trabajo 

BUSCAR
TRABAJO

TRABAJO

RESULTADOS DESEADOS

PUNTOS DE DOLOR

EMOCIONES

LEALTAD
DEFENSA

SOLICITUD Y 
ENTREVISTA 

• Quiero 
trabajar en una 

empresa global y 
sostenible

• Quiero trabajar en una 
empresa que trate bien a los 

empleados

• Quiero que las 
expectativas del 
trabajo estén 
claramente definidas

• Quiero ganar un 
buen salario

• No puedo 
acceder a las 

herramientas de 
inmediato

• La primera semana no 
siempre está bien 

organizada

• La formación puede 
ser aburrida "Muere 
de PowerPoint"

• No hay una 
verdadera carrera 

profesional

• Bloqueo de la exposición 
global

• No hay tiempo para 
aprovechar la 

formación


