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Ante el reto que supone la transición energética,  
Repsol ha redefinido toda su estrategia de gestión 
del talento impulsando un proyecto global de nuevas 
formas de trabajo, la evolución de su modelo de progresión 
profesional, y la aceleración de iniciativas de digitalización 
en la gestión de personas.

En noviembre del año pasado presentaron 
el nuevo Plan Estratégico de la compañía 
para 2021-25. ¿Cómo afecta a la gestión 
de personas?
La estrategia que se ha definido va a marcar 
la transformación de la empresa para los años 
siguientes. Supone una aceleración tremenda 
en términos de transición energética, con el 
compromiso de asegurar la rentabilidad para 
financiar dicha transición y favorecer la maxi-
mización de valor para los accionistas, cam-
biando absolutamente toda la cadena de va-
lor. En términos globales, esta transformación 
se basa en la tecnología, la digitalización y el 
talento de nuestro equipo.

En lo que se refiere a la gestión de talento, 
supone una tremenda exigencia para ser ca-
paces de acometer todos estos retos de tran-
sición. Y lo estamos abordando basándonos 
en cuatro pilares: ser una organización mucho 

más ágil; tener un modelo de liderazgo 
más inspirador que fomente un espíritu em-
prendedor, la colaboración, la comunicación 
y el compromiso; cambiar la gestión de perso-
nas para que sea motivadora, más anticipativa 
y flexible; y avanzar hacia un marco laboral 
más flexible, que nos permita adaptarnos 
más rápidamente al contexto y al entorno 
en el que nos toca trabajar.

¿Y qué cambios va a suponer esta nueva es-
trategia en lo que se refiere a las fórmulas 
de trabajo?
Para nosotros, las nuevas formas de trabajo 
van mucho más allá del concepto de traba-
jo híbrido en el sentido de dónde se realiza 
el trabajo. Lo entendemos como un conjunto 
de herramientas y de acciones encamina-
das a conseguir un modelo más colabora-
tivo y ágil, en el que seamos capaces de dar 

impulso a la productividad en un entorno 
como el actual, mucho más volátil, dinámico, 
y con un tremendo nivel de incertidumbre.

En este sentido, dentro del Plan estra-
tégico, hemos lanzado un proyecto global 
de nuevas formas de trabajo, impulsado des-
de la Dirección de Personas y Organización, 
con la colaboración de los negocios. Lo hace-
mos pivotar en cinco dimensiones. La primera, 
que es crítica, es la de un liderazgo alineado. 
Todos los managers y los directivos deben 
estar involucrados y comprometidos en esta 
transformación. Para lograrlo, les hemos 
implicado en la identificación de áreas que, 
por sus dinámicas de trabajo, fueran idóneas 
para empezar con el despliegue, y buscamos 

CARMEN MUÑOZ 
DIRECTORA CORPORATIVA DE PERSONAS 
Y ORGANIZACIÓN DE REPSOL
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qué oportunidades de reorganización veían 
desde una perspectiva de estructuras orga-
nizativas y de reordenación de los modelos 
operativos.

La segunda dimensión tiene el foco en bus-
car organizaciones más planas, más flexibles, 
con equipos más líquidos, en las que seamos 
capaces de aprovechar mucho mejor todo 
el potencial de nuestras personas. Hemos 
eliminado capas de decisión que arrastramos 
de nuestro anterior entorno, más tradicional 
y jerarquizado. Ahora los equipos no es-
tán asignados a un equipo estable, con un 
trabajo único con un solo manager, sino 
que trabajan para varios proyectos. Y eso es un 
win to win tanto para el profesional -que puede 

conocer y trabajar en muchos más ámbitos 
de desarrollo- como para el proyecto -porque 
podemos aprovechar de una forma mucho 
más flexible todos los recursos-.

La tercera dimensión es la tecnología y la 
digitalización. Trabajamos en un entorno mu-
cho más digital que permite dar respuestas 
a las necesidades de las personas y los equipos 
de una forma mucho más conectada y colabo-
rativa. Para ello, hemos desarrollado nuestro 
programa ‘Repsol Digital Workplace’.

La cuarta se refiere a los procesos, prácticas 
y metodologías de trabajo. Hemos incorpora-
do metodologías agile y lean, lo que nos permi-
te llevar a cabo proyectos de forma más ágil bajo 

las dinámicas de ‘Productos Mínimos Viables’ 
(MVP). Ya no esperamos a tener un proyecto 
total y absolutamente terminado para lanzarlo 
al mercado, como hacíamos tradicionalmente. 
Ahora lanzamos un prototipo, y sobre él va-
mos lanzando mejoras, vamos incrementando 
su valor.

La quinta dimensión, sobre la que tene-
mos que trabajar con muchísimo más foco, 
es el cambio de mentalidad y de prácticas 
de gestión que nos permitan ser más ágiles 
y eficientes, con foco en el cliente y sus nece-
sidades. Estamos centrándonos en dar claves 
muy concretas de trabajo para que los equipos 
sean capaces de avanzar y de entender qué son 
las nuevas formas de trabajo.

¿En qué áreas han implantado este proyecto 
de nuevas formas de trabajo?
Lo hemos abordado en las áreas de gestión 
que hemos visto que tenían más apetito 
por evolucionar y transformarse, y en las que 

“En el área de Personas 
y Organización hemos 
acometido un cambio 
organizativo y de 
modelo de relación 
muy profundo”

Datos Clave
REPSOL

24.500 
empleados  

en el mundo

16.500 
empleados  
en España

Contrataciones en 2021

5.500

6.000

Mundial España

Empleado tipo

43 años de edad,  
13 años de antigüedad  

39%  61%

450 
personas en el Departamento  

de Personas y Organización

250 en España
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tienen en marcha proyectos con más posibi-
lidades de adaptarse. Primero empezamos 
a trabajar en nuestra propia área de Personas 
y Organización a finales de 2019. Queríamos 
ser los primeros en someternos a la prueba 
para ver qué elementos funcionaban mejor 
y cuáles teníamos que ir ajustando. Además, 

continuamos el despliegue en la Dirección 
de Exploración y Producción, en la que, 
precisamente por la necesidad de evolucio-
nar en sus procesos de negocio, decidieron 
organizarse también de una forma mucho 
más plana. En este caso, hemos centralizado 
toda la organización en lo que hemos llamado 
‘Excellence Centers’, estructuras de experti-
se en distintas disciplinas técnicas que pres-
tan servicio transversal a los 25 países en los 
que operamos, aunque luego la ejecución 
se lleva a cabo en cada país. Aquí, el desplie-
gue está prácticamente terminado. Otras áreas 
que se han unido ya a este proyecto ha sido 
nuestro Repsol 'Technology Lab' -que es la 
que mejor se ha adaptado porque, de forma 
natural, trabaja principalmente por proyectos 
y porque en su ADN lleva la tecnología digital-, 
Sostenibilidad, Seguridad y Medioambiente, 
Compras, y Auditoría.

¿Cómo están adaptando el modelo de ges-
tión del talento a la transformación actual 
de la industria y las nuevas necesidades de la 
empresa?
La aceleración de la transición energética 
supone realizar cambios en toda la cadena 
de valor, desde la parte de Exploración y Pro-
ducción hasta la parte del Refino y la Quími-
ca. Esto nos lleva a necesitar una adecuación 

de muchos de nuestros perfiles profesiona-
les técnicos, para el impulso de tecnologías 
muy novedosas que ya estamos desarrollando 
como la captura de CO2, la producción de hi-
drógeno verde, de biocombustibles avanzados 
y sintéticos, renovables, etc.

Por otro lado, esta adecuación necesaria 

de los profesionales, conlleva la evolución 
de nuestro modelo de progresión profesio-
nal, que se ha quedado obsoleto. Se cen-
traban en carreras muy verticales, y, además, 
no reconocían ni los numerosos ámbitos 
de expertise y de conocimiento que hay aho-
ra mismo, ni el trabajo por proyectos, ni el 
aprendizaje continuo. Hoy se requiere mucha 
más flexibilidad. El desarrollo profesional debe 

basarse más en experiencia, en aprendizaje 
continuo, en movilidad, etc. Por eso, a finales 
de noviembre hemos implantado un nuevo 
modelo de progresión mucho más trans-
versal, que hacemos pivotar sobre cinco pará-
metros básicos: la simplificación de las estruc-
turas de desarrollo, la identificación de rutas 
de progresión basadas en mapas de talento, 
la revisión de nuestro ámbito competencial, 
los programas de desarrollo de reskilling y ups-
killing, y la simplificación de procesos.

En cuanto a la simplificación de estruc-
turas de desarrollo, queremos que nuestros 
empleados desarrollen carreras profesiona-
les en base a un modelo de éxito apalancado 
en la experiencia y en las contribuciones 
de valor diferenciales. Los sistemas tradicio-
nales de progresión profesional partían de la 
necesidad de estar un cierto tiempo en un 
determinado rol profesional y en una etapa 
de desarrollo. Ahora el nuevo modelo pone 
en valor el crecimiento de un profesional 
independientemente del tiempo y perma-
nencia en una posición, centrándonos en la 
adquisición del conocimiento, expertise y su 
capacidad de aportar. Esto fomenta mucho 
más la movilidad entre áreas porque favorece 
el enriquecimiento del empleado y la capaci-
dad que tenemos de probar a ese profesional 
bajo retos y managers diferentes.

Esto nos supone un ejercicio constante 
de revisión de mapas de talento. Anticipar 
las necesidades nos permite identificar el gap 
que tenemos con el fin de ayudar a crecer 
a nuestros profesionales y cubrir los reque-
rimientos de la compañía. Ahora mismo, es-
tamos finalizando la actualización de dichos 
mapas en todas las Direcciones Generales.

Dentro del ámbito competencial, en 2021 
hemos ampliado muchísimo lo que llama-
mos “carreras del conocimiento”, las carre-
ras expertas. Hasta ahora nuestras carreras 
expertas técnicas estaban muy limitadas a la 
parte productiva, de negocio, a Exploración 
y Producción, y Refino, pero, en 2021, hemos 
incorporado otras como data scientists, espe-
cialistas en omnichannel, en UX experience, 
en arquitectura, ciberseguridad, etc. para 
lograr estructuras más digitales. Además, 
incorporamos nuevas carreras que hace tres 
o cuatro años no teníamos en cuenta y que 
ahora son necesarias. Por ejemplo, en los ám-
bitos de sostenibilidad todo lo relacionado 
con el “empleo verde”.

“Hemos incorporado 
metodologías 
agile y lean, lo que 
nos permite llevar 
a cabo proyectos 
de forma más ágil”
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Todo este nuevo entorno competencial 
nos va a determinar, además, las nuevas ru-
tas de desarrollo para nuestros profesionales, 
los procesos de upskilling, reskilling, com-
binación de experiencias en distintas po-
siciones, y de formación continua que nos 
van a permitir cubrir los gaps entre el talento 
que tenemos y el que necesitamos.

Todo este entorno nos lleva a requerir 
contar con profesionales que, más allá de su 
nivel de capacitación técnica, requiere de unas 
habilidades en lo que llamamos las “soft skills” 
que son las que van a permitir su desarrollo 
y adaptación a lo largo de su vida. Nos refe-
rimos a habilidades en cuatro ámbitos com-
petenciales: la capacidad de resolver pro-
blemas (capacidad analítica, pensamiento 
crítico, creatividad e innovación), autogestión 
(aprendizaje ágil, flexibilidad, empatía), tra-
bajo con personas (impacto, liderazgo, cola-
boración), y, por supuesto, capacidades para 
el desarrollo y uso de tecnología.

En cuanto a la digitalización que está vivien-
do actualmente la industria, ¿cómo están 
intentando capacitar al talento de Repsol?
En este campo, hemos puesto en marcha tres 
iniciativas. La primera es el proyecto ‘Repsol 
Digital Workplace’, que hemos menciona-
do antes. Lo lanzamos a mediados de 2020 
con tres ámbitos de actuación que pretende-
mos transformar: las personas, los espacios 

de colaboración y el uso de las tecnologías. 
Para desarrollarlo, hemos contado con la ayu-
da de 300 agentes de cambio, procedentes 
de todas las áreas de la compañía, que han pro-
movido la adopción de comportamientos y há-
bitos a través de pequeñas acciones. Les hemos 
formado no sólo en tecnología sino en nuevas 
formas de trabajar apalancadas en dicha tecno-
logía. Por ejemplo, hemos abandonado el siste-
ma tradicional de discos departamentales y el 
hecho de compartir trabajo a través del correo 
electrónico, y hemos pasado a trabajar en en-
tornos cloud y en metodología de documentos 
compartidos. Esto requiere no sólo aprender 
las herramientas en sí, sino saber cómo tienen 
que ser las dinámicas colaborativas de trabajo 
de todos esos proyectos. Por poner algún ejem-
plo concreto, si hablamos de gestionar reunio-
nes, no se trata sólo de saber hacerlas por Teams 
sino de aprender a cómo hacerla eficiente: cómo 
convocar una reunión, cómo controlar los tiem-
pos, etc. Y todo esto está relacionado, además, 
con el uso de espacios. Hemos eliminado 
la asignación de puestos en nuestras oficinas, 
y hemos adaptado tanto la sede central en Ma-
drid capital como la de Tres Cantos y Móstoles 
para tener más espacios colaborativos. Ade-
más, concebimos el trabajo híbrido no como 
una forma de trabajar unos en remoto y otros 
presencialmente, sino de saber coordinar el tra-
bajo estemos donde estemos. Hablamos más de 
trabajo síncrono y asíncrono.

La segunda iniciativa que tenemos ahora 
mismo en funcionamiento y que estará en mar-
cha hasta 2023 es la ‘Repsol Data School’. 
Uno de los temas que nos planteamos en el 
Plan Estratégico es que necesitamos acele-
rar mucho más la digitalización no sólo en lo 
que se refiere al uso de herramientas, sino 
de procesos y de mentalidad ‘data driven’. Te-
nemos que apoyarnos en datos para la gestión 
a todos los niveles. A nivel general, no somos 
una empresa digital, nuestro ADN no es digi-
tal, por lo que necesitamos dar un impulso 
muy grande a este tipo de formación. Por eso, 
a finales de 2020 creamos un programa de ca-
pacitación propio, adaptado a nuestra reali-
dad, con el apoyo de una escuela de negocio 
de primer nivel en esta materia, con programas 
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capas de decisión 
que arrastramos 
de nuestro 
anterior entorno, 
más tradicional 
y jerarquizado”
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formativos específicos en distintos nive-
les de expertise y muy pegados al ámbito 
experiencial. El primer nivel es el ‘aware-
ness'. Se trata de un programa que llama-
mos ‘Data for everyone’, muy divulgativo, 
que pretende abrir los ojos a muchos em-
pleados que no imaginan para qué puede 
servir apalancarse en datos en la gestión 
diaria. En la segunda capa de expertise, 
orientada el reskilling, nos centramos 
en programas más específicos para per-
sonal que ya ha participado o está par-
ticipando en proyectos digitales, y que 
necesita acelerar su adopción de herra-
mientas digitales, para enfrentar proyec-
tos de desarrollo y para impulsar la toma 
de decisiones basadas en datos. El tercer 
nivel es un upskilling muchísimo más téc-
nico y muy específico, destinado a perso-
nal que ya tiene un nivel de conocimiento 
muy amplio. Esta escuela está teniendo 
una acogida excepcional. En 2021 hemos 
desplegado estos cursos en más de 200 
profesionales, y ya tenemos en marcha 
el siguiente paquete formativo para 2022 

que lanzaremos las próximas se-
manas para casi 300 empleados 
más. Nuestro objetivo es alcan-
zar más de 800 profesionales 
en tres años.

Y, por último, la tercera iniciati-
va que tenemos de gestión digital 
es el aprovechamiento de nues-
tra plataforma ‘Aria’, de ges-
tión de datos en entorno cloud. 
Se trata de un proyecto transversal 
y global que se está desarrollando 
en distintos ámbitos: corporativos, 
de negocio, etc. En lo que se refiere 
a nuestra área de Personas y Or-
ganización, estamos avanzando 
en la gestión basada en analítica 
avanzada. Desde el año 2018 te-
níamos implantada toda la gestión 
de RRHH en la plataforma Workday, 
que nos permite tener una visión 
end to end de los procesos de ges-
tión de personas (incorporación, 
e-learning, desarrollo, mapas 
de talento, etc.), pero nos faltaba 
la capacidad de gestionar con mu-
cha más profundidad toda la in-
formación que ya teníamos, y uti-
lizar herramientas digitales para 
dar el salto de la gestión basada 
en la analítica descriptiva a la 
predictiva, también en la gestión 
de personas. Para ello, lanzamos 
un proyecto de desarrollo propio 
de workforce planning que se lla-
ma ‘Delfos’. Se trata de una pla-
taforma predictiva de identifica-
ción de necesidades de plantilla 
que nos permite hacer escena-
rios a corto, medio y largo plazo, 
en función de la situación actual 
de un área y de sus necesidades. 
Esto hace que seamos mucho 
más eficientes en la reubicación 
de personas, y podemos desple-
gar programas de upskilling y reski-
lling, potenciar programas de mo-
vilidad o de selección. El primer 
piloto lo lanzamos en 2020 en el 
área de Exploración y Producción. 
Ahora lo hemos implantado tam-
bién en el ámbito de Trading, y en 
los próximos meses lo lanzaremos 
en Digital.•
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IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
‘NUEVAS FORMAS DE TRABAJO’ 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAS Y ORGANIZACIÓN

“En nuestra área, lo primero que acometimos fue  
un cambio organizativo muy profundo. Nos estruc-
turamos en tres ámbitos: los business partners es-
tratégicos -uno por cada área de negocio-, que están 
muy pegados a nuestro cliente interno; las áreas ex-
pertas, que centralizan y despliegan el conocimiento 
técnico con visión transversal y de aplicación en todas 
las áreas de negocio y corporativas (los relacionados 
con Talento y Cultura, Transformación, Organización, 
Compensación,  y Relaciones Laborales); y las áreas 
transversales, que hacen de canal de comunicación 
entre los dos anteriores, organizadas por procesos. 
Así pasamos a tener centralizadas nuestras áreas ex-
pertas, trabajando con una visión global de compañía, 
escuchamos las necesidades del negocio a través de 
nuestros business partner, y contamos con el área 
transversal, que va canalizando y ordenando la cober-
tura de esas necesidades, adecuando la oferta a las 
características particulares de cada área cliente, sin 
perder la visión general. También hemos reordenado 
nuestros propios equipos. Hemos pasado de unas 
estructuras muy jerarquizadas en las que funcionába-
mos a través de pequeños equipos con managers de 
gestión, a otras más planas y más ágiles, organizadas 
por proyectos. Esto ha llevado consigo la adecuación 
de nuestros procesos y modelos operativos. Dentro 
del departamento, ha habido áreas más proclives a 
trabajar así, como Formación y Selección, y otras más 
tradicionales, como Relaciones Laborales, en las que 
el avance es más lento. Este año lo hemos empezado a 
implantar también en el área de Compensación. Y todo 
ello, acompañado del despliegue y adopción de uso 
de herramientas digitales como Office 365, Teams, 
aplicativos propios como herramientas colaborati-
vas y de intercambio de información y planificación, 
y de  apoyo en metodologías agile en la ejecución de 
proyectos”.•

“Hemos lanzado 
una plataforma 
predictiva 
de identificación 
de necesidades 
de plantilla, que se 
llama Delfos”
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¿Cómo ha sido la transformación de vuestro 
modelo de formación en los últimos años?
ÁNGELA DEL POZO: Nuestra formación, al igual 
que muchas otras funciones dentro del área 
de RRHH, ha evolucionado hacia un modelo 
eminentemente digital. Entre otros factores, 
porque permite una mayor flexibilidad y ac-
cesibilidad para el empleado, pero también 
por todo el potencial que una formación digital 
ofrece de cara a la creación de programas 
formativos. No depender de una limitación 
espacial o temporal era algo que resultaría im-
pensable hace unos años, pero que se ha con-
vertido en esencial en nuestro día a día, y más 
tras el periodo que hemos vivido.

Y en materia de idiomas, ¿cómo ha sido 
ese proceso?
AP: En lo que se refiere a la formación en idio-
mas, la tendencia a la digitalización también 
ha sido inevitable. Hace unos años decidimos 
pasar de tener un proveedor presencial tradi-
cional a una plataforma digital inicial que no 
cumplió con nuestras necesidades. Era un sis-
tema rígido, con poca flexibilidad, y decidimos 
valorar otras opciones. Así fue como en 2021 
comenzamos a trabajar con Speexx. En la 
actualidad la plataforma ya está implantada 
con éxito en España y Portugal.

¿Qué aspectos cree que hay que tener 
en cuenta a la hora de dar el salto a la digi-
talización de la formación?

SONIA LATORRE: Todavía 
existe la falsa creencia 
de que para digitalizar 
la formación en una orga-
nización basta con realizar 
un cambio de formato. 
Por ejemplo, en el caso 
de los idiomas, pasando 
de las tradicionales cla-
ses presenciales face2face 
a sesiones online a través 
de Zoom. Pero la digi-
talización va más allá. Implica un cambio 
de mindset a un nivel más profundo dentro 
de la organización que debe impulsarse des-
de el departamento de RRHH y que involucra 
también a la Dirección y a los colaboradores 
que van a recibir la formación. Por eso, es fun-
damental tanto realizar ese cambio de men-
talidad como aceptar la corresponsabilidad 
entre la organización y el alumno para lograr 
los objetivos marcados.

¿Y en el momento de elegir un proveedor 
de formación en idiomas, qué requisitos de-
ben valorar las organizaciones?
SL: Si tuviera que resumirlo, diría que ‘tener 
un ADN digital’. La tecnología en los procesos 
formativos nos ofrece un abanico de posibili-
dades que van más allá del ‘café para todos’. 
Para ello es imprescindible contar con una 
plataforma multidispositivo, personaliza-
ble y a medida, que permita responder a las 

“La optimización de los tiempos 
de aprendizaje y la mejora del retorno 

de inversión son clave para Capital Energy”

La empresa de energías renovables  
Capital Energy buscaba una plataforma 
digital de formación de idiomas flexible, ágil, 
que le proporcionara información en tiempo 
real y le permitiera optimizar los tiempos 
de aprendizaje. Así fue como este año empezó 
a trabajar con Speexx.

< ÁNGELA DEL POZO, People Director  
de CAPITAL ENERGY
> SONIA LATORRE, Key Account Manager  
de SPEEXX

Datos Clave

390 
empleados en 

España y Portugal

15 
delegaciones  

en la península

200 
clientes en España  

y más de 1.500 en el mundo

ALGUNOS CLIENTES

Orange, Atos, Enel, Gonvarri, Stef, 
BSH, Europcar, Galp
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necesidades de cada cliente y de cada alumno. 
Esto también se extrapola a la metodología, 
que considero debe ser blended. En nuestro 
caso, la plataforma cuenta con contenidos 
y recursos impulsados por inteligencia artifi-
cial para que la experiencia de usuario sea úni-
ca. Aunque no hay que dejar de lado el factor 
humano. Contar con una gran red de coaches 
nativos que tutorizan las actividades y sesiones 
de conversación, que pueden ser concertadas 
24/7 en cualquier franja horaria, permite la fle-
xibilidad que hoy en día se necesita. Además, 
el uso de todos estos recursos debe estar mo-
nitorizado y los datos deben estar a disposi-
ción del departamento de RRHH. Con todas 
estas funciones al alcance de la mano, la visión 
del proveedor que simplemente ofrece clases 
de idiomas ha quedado en el pasado: ahora 
se ha convertido en un partner de innovación 
y desarrollo, capaz de apoyar a la organización 
a través de la formación.

¿Qué beneficios cree que aporta una solución 
como la actual a las áreas de RRHH?
AP: Una solución como la de Speexx nos per-
mite realizar una gestión ágil dentro del depar-
tamento de Formación. Tenemos información 
en tiempo real sobre cómo avanzan todos 
nuestros alumnos, y toda esa analítica de da-
tos nos permite tomar decisiones de forma 
instantánea. Esto es algo que no era posible 
con metodologías de formación tradicionales 
y offline, donde el avance real en la forma-
ción no siempre podía ser medido. También 
valoramos muy positivamente el seguimien-
to continuo por parte del Project Manager 
que gestiona el programa de formación des-
de Speexx. Junto con nuestro departamento, 
se encarga de supervisar el progreso de los 
alumnos, y de tomar parte de manera proactiva 
a través de llamadas y mensajes para animar 
a los empleados que van más retrasados en la 
formación. Lo positivo de esta sinergia es que 
los beneficios que percibimos de puertas 
adentro también repercuten en la experiencia 
de aprendizaje de los alumnos porque sienten 
que no están solos. Es algo que hemos podido 
comprobar de primera mano.

¿Qué otras ventajas para el empleado supo-
ne contar con una herramienta de este tipo?
SL: En paralelo a lo mencionado por Ángela, 
uno de los grandes beneficios y ventajas de una 
plataforma de idiomas como la nuestra es que 

cada alumno puede encontrar respuestas 
a medida según sus necesidades e intereses. 
Tiene a su disposición diferentes formatos 
en los que consumir contenidos (artículos 
de prensa, estudios, entrevistas en vídeo, 
audios para practicar la escucha o la pro-
nunciación…), por lo que cada uno puede 
reforzar sus necesidades concretas de la ma-
nera que más le motive. En consecuencia, 
cada usuario va a encontrar la motivación 
que necesita para superar sus propios ob-
jetivos. Trabajar sobre el engagement y una 
experiencia de aprendizaje satisfactoria es, 
sin duda, uno de los puntos que más preocupa 
en las organizaciones que no se atreven a dar 
el salto hacia lo digital.

Desde el punto de vista de RRHH ¿están con-
siguiendo los resultados que esperaban? ¿Y 
cómo está siendo la experiencia de usuario 
de la plataforma?
AP: Hasta el momento, el 97% las personas 
de nuestro equipo que han utilizado los dife-
rentes recursos de aprendizaje que nos ofre-
ce la plataforma de Speexx han finalizado 
su formación con éxito. Estos resultados 
se alcanzan en un momento de crecimiento 
exponencial de nuestro negocio. Por eso, 
la optimización de los tiempos de apren-
dizaje y la mejora del retorno de inversión 
son clave para nosotros, sobre todo, en rela-
ción a nuestra experiencia con proveedores 
anteriores. Respecto al nivel de satisfacción 
del usuario con este método blended, durante 
el primer semestre del año las valoraciones 
obtenidas han sido muy positivas situándose 
en 4,1 sobre 5.

¿Qué pasos tienen previsto dar en los próxi-
mos meses?

AP: Estamos valorando nuevos proyectos para 
avanzar en la personalización de la forma-
ción. Nuestro objetivo es que el tiempo y es-
fuerzo que nuestros empleados dedican a la 
formación tengan el mayor retorno a la hora 
de cubrir sus necesidades específicas. Por eso, 
en formación de idiomas en estos momen-
tos estamos estudiando implantar el nuevo 
modelo Speexx Smart Learning, que se basa 
en un sistema de suscripción. Para el usuario 
es una metodología más innovadora y flexible 
de formación donde él es el centro, y donde 
se eliminan los conceptos de ‘fecha de inicio 
y fin del curso’, pudiendo avanzar a su propio 
ritmo. Como beneficio para el área de RRHH, 
contamos con la posibilidad de transferir 

licencias entre alumnos optimizando nues-
tro presupuesto y reduciendo nuestra carga 
administrativa. Sin duda, es una propuesta 
muy interesante e innovadora.

¿Cuáles cree que serán las tendencias futuras 
en la formación digital en idiomas?
SL: Ahora mismo hay un amplio abanico 
de tendencias y retos al mismo tiempo, pero 
si tuviera que apostar por tres principales se-
rían la hiper-personalización de los conte-
nidos a nivel individual y sectorial mediante 
el uso de IA, la apuesta por estrategias de en-
gagement -como implantar dinámicas de gami-
ficación y reconocimientos- y el cambio en la 
contratación de cursos cerrados a modelos 
de suscripción. No me cabe ninguna duda 
de que el futuro de la formación en idiomas 
es muy parecido a Speexx Smart Learning, 
donde ya estamos poniendo en práctica es-
tos tres puntos. Como comenta Ángela, es un 
modelo basado en suscripciones para poder 
ofrecer una formación continua y user centric. 
Servicios como Netflix, Amazon Prime o la 
prensa digital están normalizados en nuestro 
día a día con este mismo sistema de contra-
tación. La formación es el siguiente sector 
que debe adoptar este cambio de metodología 
dentro del entorno digital si quiere evolucionar 
al mismo ritmo que el resto de las industrias.•

“El futuro de la formación 
en idiomas pasará 
por los modelos basados 
en suscripciones”
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Ante la inminente llegada de la nueva reforma laboral -actualmente aún en fase 
de negociación-, hablamos con el equipo Laboral del despacho de abogados 

Ceca Magán sobre las posibles medidas que podría incluir y sobre cómo pueden 
ir preparándose los departamentos de RRHH.

Estamos cerca de contar con una nueva 
reforma laboral. ¿Qué medidas tendría 
que incluir para ser un acierto y no un fra-
caso tanto para los empleados como para 
las empresas?
Enrique Ceca: Lo principal es que no debe-
ría legislar en contra de nadie, ni de los em-
presarios ni de los trabajadores, sino a favor 
del mercado de trabajo. En nuestro país, 
siempre hemos tenido poca flexibilidad tanto 

para contratar como para despedir. Los paí-
ses con un mayor nivel de empleabilidad 
son precisamente los que tienen más flexi-
bilidad en las relaciones laborales. Pero, en mi 
opinión, creo que, con esta nueva normativa, 
vamos a ganar en rigidez, lo que va a provocar 
que, cuando un empresario tenga que con-
tratar, se lo pensará dos veces. Si mejoramos 
la flexibilidad, aumentando los derechos 
laborales todo lo que se pueda, estaremos 

avanzando hacia un progreso económico 
y social.

¿Cuáles son los temas incluidos en el bo-
rrador que más preocupan a los Directores 
de RRHH?
Ana Gómez: A la vista del borrador, entre 
los temas que más consultas creemos que van 
a generar está la contratación, porque cam-
bia totalmente el panorama, no sólo por la 

“La rigidez de la reforma laboral 
va a provocar que un empresario se lo 

piense dos veces a la hora de contratar”

Blanca Mercado, Directora ; Luis Pérez Juste, Socio; Enrique Ceca, Socio Director del Área Laboral; y Ana Gómez, Socia
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reducción de tipos de contratos, sino por la 
complejidad de hacer un contrato temporal 
válido y las consecuencias de hacerlo incorrec-
tamente. La reforma afectará mucho también 
a los convenios colectivos de empresa y a 
las medidas de flexibilidad interna, es de-
cir, a la posibilidad que tienen las empresas 
de modificar sus condiciones de trabajo 
en caso de tener dificultades, algo que, en el 
borrador, se plantea de una manera comple-
tamente distinta y compleja.

¿Quién será el principal beneficiado 
de la eliminación de la prevalencia ac-
tual del convenio de empresa frente a los 
sectoriales?
EC: Lo que potencia la reforma es la figura 
de los sindicatos más representativos de cada 
uno de los sectores, en detrimento de la re-
presentación unitaria de las empresas. Parece 
que el convenio colectivo de empresa tiene 
menos valor o formalidad que el sectorial, 
pero eso no es cierto. Yo creo que pretender 
cambiar las reglas de juego a mitad de parti-
do va a generar muchísimas dificultades para 
empresas de determinados sectores que son 
intensivos en mano de obra. En mi opinión, 
quizás podría dotarse de una serie de criterios 
prevalentes al convenio colectivo de empre-
sa, y otros criterios inamovibles al de sector, 
como, de hecho, sucede ahora. A efectos 
de flexibilidad e incluso a nivel de costes, 
el convenio colectivo de empresa prevalece 
sobre el de sector.

¿Y cuáles serán los efectos de la prevalen-
cia de las garantías de la empresa principal 
que contrata?
Luis Pérez: En el pasado ya se llevaron a cabo 
reformas para equiparar las condiciones de los 
trabajadores de ETTs con las entidades usua-
rias, y ahora lo que se pretende es buscar 
una equiparación entre las condiciones labo-
rales de la empresa principal y de las compa-
ñías contratistas y subcontratistas. Si tenemos 
en cuenta que gran parte del tejido empre-
sarial en España nace de las contratas y las 
subcontratas, con esta medida lo que se está 
limitando es una de las ventajas de estos ser-
vicios: la flexibilidad que no tenía la empresa 
principal. Si se elimina dicha flexibilidad, a mi 
juicio podría provocar una importante des-
trucción de empleo e incremento de la tasa 
de desempleo en nuestro país.

¿Cree que la reducción de los tipos de contra-
tos a tres modelos traerá consigo una bajada 
de la temporalidad y la tasa de desempleo?
Blanca Mercado: España es el país europeo lí-
der en tasa de temporalidad. En junio, se situa-
ba en el 24%, frente al 14% de media europea. 
En nuestro país se han cometido muchos abu-
sos del contrato temporal. La intención de la re-
forma es evitar que se puedan estar escondiendo 
causas estructurales que no tienen esa corres-
pondencia con una causa temporal, organiza-
tiva o productiva. No tiene sentido que, en una 
compañía de servicios con unas determinadas 
necesidades estructurales, se encadenen con-
tratos temporales, porque lo que se consigue 
es tener empleados con unos salarios muy bajos, 
sin progresión ni proyección dentro de la empre-
sa. De hecho, las últimas campañas de Inspec-
ción de Trabajo se han focalizado precisamente 
en evitar este fraude.

Realmente, la reforma lo que preten-
de es que el contrato indefinido sea el 
que rija el mercado laboral y que el temporal 
sea la excepción, con el fin de generar estabili-
dad en el empleo. Me parece una posición ra-
zonable, no hay que demonizar a la contrata-
ción indefinida, debería ser la que predominara. 
Aunque, creo que habría que permitir la flexi-
bilidad de acudir a la temporalidad en las em-
presas que realmente lo necesiten por el sector 
en el que se mueven, y que esta medida debería 
ir acompañada de otras para que se pueda con-
firmar que se está cumpliendo con la ley.

El problema, en mi opinión, es que, con la 
reforma, se puede llegar a generar una penali-
zación a la temporalidad que puede derivar 
en un inmovilismo laboral. Con los contra-
tos indefinidos, los costes para las empresas 
son más elevados, por lo que éstas podrían 
optar por no contratar a personas válidas para 
determinadas posiciones que están ya ocupa-
das por el alto coste de despedir a los actua-
les empleados. Quizás lo que eliminemos 
de temporalidad, lo sumemos al desempleo.

“Con la reforma, se puede 
llegar a generar una 
penalización a la temporalidad 
que puede derivar en un 
inmovilismo laboral”

ENRIQUE CECA, Socio Director 
del Área Laboral

Datos Clave
ÁREA LABORAL DE CECA MAGÁN

7 
socios

+35 
abogados

60%  40%

5,1 M € 
facturados  

en 2020

1.261 
clientes asistidos 

en 2020

SERVICIOS QUE OFRECE

Contratos de trabajo  
y condiciones laborales

Negociación colectiva

Despidos colectivos: ERE y conflictos

Litigios y procedimientos 
administrativos laborales

Garantías por cambio de empresario

Altos directivos

Modificaciones de condiciones  
de trabajo

Elecciones sindicales

Seguridad Social
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¿Y qué opina sobre la limitación 
que se ha barajado en cuanto a esos contra-
tos temporales?
LP: El hecho de que exista un gran porcenta-
je de temporalidad obedece, en gran medida, 
al sector público. Las limitaciones presupues-
tarias marcadas en los Presupuestos Genera-
les del Estado impedían sacar bolsas de empleo 
-salvo las limitaciones de la tasa de reposición-, 
lo que ha provocado un excedente de contra-
tos temporales en la Administración Pública 

para cubrir necesidades estructurales. Un pro-
blema que ahora se está intentando flexibilizar 
de alguna manera con los denominados ‘proce-
sos de estabilización para las administraciones’.

Si nos centramos en el sector privado, 
en lo referente a las contratas de obras y servi-
cios vinculadas a la necesidad estructural de la 
empresa principal, ya hemos visto cómo, en di-
ciembre del año pasado, el Tribunal Supremo 
cambió su doctrina, considerando indefini-
dos a aquellos trabajadores que desempeñen 
de forma continuada el mismo trabajo para 
una empresa principal que tiene una necesi-
dad estructural. Esto ha generado relevantes 
campañas por parte de la Inspección de Tra-
bajo para limitar la existencia de contratos 
temporales. Pero esta medida puede suponer 
un problema cuando haya un cambio de con-
trata. Históricamente las contratas de obras 
y servicios estaban vinculadas a una actividad 

concreta con fecha de finalización, y algunos 
convenios colectivos preveían un sistema 
de contratación preferente en lugar de subro-
gación. Si finalmente se limita la temporalidad 
a un porcentaje, puede provocar una tenden-
cia a la obligatoriedad en cuanto a la subro-
gación por parte de los convenios colectivos 
y habrá que reformar su clausulado en ese 
sentido.

Además, esto también podría limitar las ca-
pacidades competitivas de las contratistas a la 

hora de presentarse a las propuestas de contra-
tación, porque las adjudicatarias de un nuevo 
servicio no van a querer llevarse la antigüedad 
que venía de la empresa anterior y asumir 
los costes que eso supondría. Esto puede ge-
nerar el efecto adverso de que se incremente 
el desempleo y que la contratación sea inferior.

¿Cómo pueden ir preparándose los depar-
tamentos de RRHH a todas estas futuras 
medidas que pueden llegar?
AG: Va a ser fundamental que se pongan cuanto 
antes a revisar el mapa de los contratos vigentes 

para ver si se adecúan al nuevo marco normativo 
y para planificar las previsiones de nuevas con-
trataciones. Además, deben valorar si, de forma 
estratégica, les conviene fomentar elecciones 
sindicales en centros de trabajo en los que no 
hay representantes actualmente, puesto que la 
reforma va encaminada a dar poder a los sin-
dicatos en esos casos. Al final los sindicatos 
son personas ajenas a la empresa y quizás las or-
ganizaciones prefieren que sean los propios tra-
bajadores los que designen a sus representantes. 
Por último, también creo que va a ser fundamen-
tal que vuelvan a revisar la planificación econó-
mica del ejercicio que viene, porque la reforma 
va a incrementar los costes empresariales.

¿En qué cree que puede ayudar a las empre-
sas contar con asesoramiento legal externo 
ante todas estas medidas?
BM: Las previsiones normativas del borrador ac-
tual son casi imposibles de aplicar en la práctica, 
porque su encaje en la casuística empresarial y en 
nuestro mercado laboral es muy complejo. Pero, 
desde luego, la posibilidad de no poder acceder 
a los contratos temporales va a hacer que las em-
presas tengan que estudiar cómo adaptarse a la 
nueva normativa. Tendrán que valorar una nue-
va forma de organizarse y habrá que regularizar 
aquellas temporalidades que estén fuera de la 
nueva normativa. Por eso, el asesoramiento legal 
externo será absolutamente necesario.
EC: Desde luego, dada la motorización legisla-
tiva que existe en nuestro país y que acabamos 
de comprobar en la pandemia, el asesoramien-
to laboral externo es cada vez más necesario 
y estratégico. La velocidad y responsabilidad 
en la toma de decisiones empresariales hoy en 
día requiere de una interpretación normativa 
por parte de un experto que sepa aportar va-
lor y orientar la solución hacia algo efectivo, éti-
co, y que esté de acuerdo con la estrategia em-
presarial. Además, la reforma laboral viene 
en un momento económico muy sensible, por-
que aún no nos hemos recuperado de la pan-
demia. Desde luego, el comienzo del año 2022 
va a ser muy complejo. Nosotros, con nuestro 
expertise y nuestra capacidad de trabajo, lleva-
mos demostrando todo este tiempo que somos 
socios estratégicos de nuestros clientes, ayu-
dándoles jurídicamente de manera rápida, mi-
diendo los efectos de las decisiones adoptadas 
a medio-largo plazo, aportando valor en el aseso-
ramiento, y, sobre todo, no limitándonos simple-
mente a decir lo que no se puede hacer.•

“RRHH tendrá que revisar 
el mapa de los contratos 
vigentes para ver si 
se adecúan al nuevo marco 
y la planificación 
económica de 2022”
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S i antes de la pandemia, las empresas 
con problemas para encontrar perfiles 

con los que cubrir sus vacantes alcanzaban 
el 64%, este porcentaje se incrementó hasta 
el 74% el pasado septiembre, según señala 
Loles Sala, Directora de Talento y Cultura 
de ManpowerGroup. Y eso, a pesar de que 
la tasa de paro en nuestro país ronda el 15%, 
la más elevada de nuestro entorno europeo. 
Por ello, la mayoría de las organizaciones están 
apostando por formar a su talento interno 
en las competencias y capacidades que van 
a necesitar a medio-largo plazo, aunque para 
eso se requiere un análisis previo para identi-
ficar dichas habilidades.

Identificación de las necesidades de 
capacitación
1. Posiciones difíciles de cubrir a me-
dio-largo plazo:
En general, las posiciones que costará más cu-
brir en un futuro son las relacionadas con la di-
gitalización y el análisis de datos. Según Javier 
Azorín, Responsable de Desarrollo, Talento 
y Cultura de Iberdrola, “habrá mayor carencia 
de perfiles tecnológicos orientados al análisis 
de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, 

porque ya no competimos entre sectores, 
estos perfiles son transversales para todos”. 
Para Óscar Blázquez, Director de Selección, 
Formación y Desarrollo de Prosegur, las posi-
ciones más demandadas serán las relacionadas 
con big data y data science, mientras que, para 
Juan Vicente Martínez, Director de RRHH y del 
área de capital humano de Mercer, “segui-
rá habiendo mucha demanda de posiciones 
vinculadas al entorno STEM, como blockchain, 
IA, Data Analytics, Marketing Digital y Global 
Account Management”. En el caso concreto, 
por ejemplo, de Telefónica, Roberto Prada, 
Gerente de Aprendizaje, apunta a “todos 
aquellos perfiles relacionados con la evolución 
de la tecnología y especialización del sector, 
por ejemplo, los asociados a la transformación 
y virtualización de la red, comerciales espe-
cializados en tecnologías de la información, 
y perfiles para el desarrollo del ecosistema 
digital del hogar”. Por su parte, Juan Carlos Ga-
lindo, Responsable del Servicio de Formación 
y Gestión del Conocimiento de Metro de Ma-
drid, indica perfiles del sector IT y Telecomu-
nicaciones, los relacionados con proyectos 
I+D, expertos de sistemas en infraestructuras, 
ingenieros de procesos y directores técnicos”.

2. Cómo identificar las competencias 
que se necesitarán:
Ante esta necesidad de determinados per-
files, como punto de partida “es fundamen-
tal analizar y traducir los objetivos estraté-
gicos de las organizaciones a corto, medio 
y largo plazo en habilidades críticas, tanto 
hard como soft”, según señala Juan Vicente 
Martínez, de Mercer. Así, se podrán definir 
los gaps a cubrir en términos de capacidades 
y desplegar un plan de acción, que incluya 
programas de reskilling y/o upskilling.

Para identificar dichas habilidades crí-
ticas, existen multitud de herramientas 
y métodos. Por ejemplo, Telefónica ha llevado 
a cabo un strategic workforce planning a través 
de entrevistas con los líderes de negocio sobre 
las prioridades estratégicas, reuniones internas 
transversales entre las áreas de Negocio, Trans-
formación, Estrategia y Personas, y un análisis 
de perfiles y skills recogidos en su herramienta 
‘Skillsbank’. En el caso de Iberdrola, como re-
lata Javier Azorín, han llevado a cabo “un aná-
lisis interno con los líderes de los negocios y de 
las líneas estratégicas, valorando lo que ellos 

Reskilling / Upskilling:  
la capacitación y el reciclaje  
NO SON SÓLO UNA OPCIÓN
Si tenemos en cuenta que es probable que uno de cada tres 
puestos de trabajo sea transformado en la próxima década 
a causa de la tecnología, según datos de la consultora 
Mercer, la capacidad de las organizaciones de formar a sus 
empleados en las habilidades que necesitarán en el futuro 
será clave para su competitividad y sostenibilidad. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que la contratación externa 
no parece ser la solución.

#07 DICIEMBRE 202118

formación 

FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   18FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   18 29/11/21   11:5429/11/21   11:54



necesitarán para cumplir con los objetivos de la 
compañía, y definiendo las competencias y sus 
correspondientes niveles vinculados a cada po-
sición”. En cuanto a Prosegur, la empresa utilizó 
modelos predictivos para identificar las compe-
tencias profesionales que iba a necesitar, y di-
señó un mapa de skills para los diferentes roles, 
que se validó a nivel interno con los responsa-
bles de los negocios. También se apoyó en un 
benchmark con la competencia, según indica 

Óscar Blázquez. En cuanto a Metro de Ma-
drid, Juan Carlos Galindo afirma que la com-
pañía llevó a cabo en 2018 “una colaboración 
externa para analizar los perfiles que necesitá-
bamos en ese momento, pero incorporando 
también una mirada a medio plazo. Realizamos 
diferentes talleres de trabajo con directivos, 
y entrevistas con empleados de distintos pues-
tos y niveles, y elaboramos un Mapa de Com-
petencias y un plan de acción”. En Santalucía, 
tal como señala Carmen García, Directora 

Corporativa de Talento 
y Diversidad, han lleva-
do a cabo “un ejercicio 
de workforce planning, 
identificando la ofer-
ta y la demanda tanto 
de capacidades y com-
petencias como de FTE 
(número de horas tra-

bajadas por un empleado 
en una semana) para cada área 

de negocio, con el fin de planificar 
los recursos y perfiles necesarios 

para los próximos 3 años”. 
En Sacyr, Julio Ramos, Ge-
rente Corporativo Gestión 
del Talento, resalta que mon-

taron “equipos de trabajo multidisciplinares en-
tre el departamento de Estrategia (que aporta 
la visión a largo plazo), el área de Organización 
(planificación y dimensionamiento de perso-
nas), HRBP (identificación de posiciones clave), 
Talento y Desarrollo (revisión de competencias) 
y Formación (definición de itinerarios de for-
mación)”. Otra metodología innovadora a la 
que se puede recurrir para realizar dicho análi-
sis de competencias es la que han incorporado 
tanto Cegos como ManpowerGroup. Habla-
mos de la gamificación. Según indica Jesús 
Araujo, CEO de España y Latam de Cegos, esta 
técnica “mejora la fiabilidad de los comporta-
mientos analizados y la experiencia de las per-
sonas que participan”, mientras que Loles Sala, 
de ManpowerGroup, asegura que “les permite 
profundizar en competencias específicas y apli-
car a dinámicas de grupo”.
3. Las skills más demandadas, tanto soft 
como hard:
Tras realizar este análisis de competencias 
que se van a necesitar a medio-largo plazo, 
hay una serie de capacidades comunes en las 
que casi todas las organizaciones coinciden. 
En lo que se refiere a soft skills, hablamos 

de capacidad analítica, pensamiento crítico, 
mentalidad digital, resiliencia y adaptación 
al cambio, manejo de la complejidad, y skills aso-
ciadas a nuevas formas de trabajo como comu-
nicación, liderazgo de equipos en remoto, traba-
jo en equipo o habilidades interpersonales. Jesús 
Araujo, de Cegos, destaca también la learnabi-
lity, es decir, la capacidad de aprender a apren-
der, mostrando autonomía y responsabilidad 
en el autodesarrollo constante. En el campo 
de las hard skills, las más demandadas son las 
relacionadas con los datos (analítica de datos, 
big data y data mining), las habilidades digitales, 
machine learning, inteligencia artificial, desarro-
llo de software, robótica, automatización de ac-
tividades, IoT y marketing digital, entre otras.

Evaluación de las actuales capacida-
des de los empleados
Tras ese primer paso para detectar las ne-
cesidades de capacitación de cara al futuro, 
las empresas deben identificar dónde están 
esas habilidades hoy, qué grado de desa-
rrollo tienen y cómo cubrir ese gap entre 
lo que se tiene y lo que se necesita, con el 
fin de establecer un plan de acción. Según 
Marc Altimiras, Vice President South Europe 

“Es probable 
que uno de cada tres 
puestos de trabajo 
sea transformado en la 
próxima década a causa 
de la tecnología”
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METRO DE MADRID 
VIRGINIA NAVARRO, Responsable del 

Área de Gestión de Personas y Estructura

“Cada año más del 60% de nuestros traba-
jadores recibe al menos un curso de forma-
ción, dedicando algo más del 2% de las ho-
ras trabajadas. Las acciones de upskilling 
están muy diversificadas y alcanzan a to-
dos los colectivos, mientras que el reskilling 
está más vinculado al colectivo técnico y a 
los procesos de promoción interna. En los 
próximos años nuestra carga formativa va a 
estar centrada en terminar con la formación 
de los nuevos trabajadores en funciones de 
conducción de trenes, capacitar a nuevos 
mandos a través de procesos de promoción, 
dotar de mayor polivalencia a determinados 
colectivos en el desempeño de su actividad, 
y el desarrollo de competencias digitales”.



de Cornerstone OnDemand, el objetivo 
principal es identificar las habilidades de cada 
uno de los colaboradores, detectar sus oportu-
nidades de mejora para alinearse a su rol actual 
(upskilling) o rol futuro (reskilling), y poder 
darles acceso a experiencias de aprendizaje.

Por ejemplo, en Iberdrola, según afirma 
Javier Azorín, “los empleados, junto con sus 
responsables, revisan anualmente sus compe-
tencias según un modelo de comportamien-

tos, identificando aquellos en los 
que tienen que desarrollarse y los 
que figuran como fortalezas. Des-
pués, se establece un plan de de-
sarrollo personal (PDP)”. En Metro 
de Madrid, en palabras de Juan Car-
los Galindo, realizan “evaluaciones 

del desempeño anuales a los di-
rectivos, técnicos y mandos inter-
medios. Además, en las iniciati-
vas de formación incorporamos 
aquellas áreas de mejora detecta-
das en los procesos de selección 
y rotación interna para las com-
petencias que se requieren mejo-
rar o consolidar”. En Santalucía, 
según Carmen García, cuentan 
con una “plataforma digital de as-

sessment online, que, en determinados colec-
tivos muy críticos o con mucho impacto en el 
negocio, completamos con evaluaciones exter-
nas de consultoría o internas”. En Telefónica 
este análisis de la situación actual lo realizan 
a través de la plataforma de valoración de skills 
‘Skillsbank’, basada en inteligencia artificial 
y analítica de datos. Según Roberto Prada, 
con ella “podemos recomendar a nuestros 
profesionales habilidades en las que desarro-
llarse, además de proporcionarles una oferta 
formativa personalizada en función de sus 
intereses y de los gaps detectados. Esta in-
formación permite monitorizar en tiempo real 
las capacidades de nuestra organización”.

Capacitación: programas de reskilling 
y upskilling
En función de las carencias o necesidades 
detectadas, las empresas deben establecer 
un plan de acción diferente, aunque, como 
afirma Loles Sala, de ManpowerGroup, “en 
general, prefieren programas concentrados 
de formación, tanto para habilidades técnicas 
como para las soft skills”. Se debe desarro-
llar “una cultura de aprendizaje constante 

y poner a disposición de los empleados un eco-
sistema diverso de herramientas”, como apun-
ta Juan Vicente Martínez, de Mercer. Además, 
según Jesús Araujo, de Cegos, “es necesario 
implantar la omnicanalidad en el aprendizaje: 
las personas deben participar en programas 
corporativos para reforzar competencias, de-
ben recibir indicaciones directas de sus ma-
nagers, y deben tener un espacio para el au-
toaprendizaje”. Todo lo cual se materializa 
en programas de reskilling y upskilling.
1. Beneficios:
Pero ¿cuáles son los beneficios concretos para 
la empresa y para el empleado de este tipo 
de iniciativas?

 • Procesos más eficientes
 • Mejor adaptación de la empresa a la evolu-

ción de la actividad y el entorno
 • Incremento en la productividad
 • Reducción de las curvas de aprendizaje 

de adaptación a los nuevos puestos
 • Reducción del número de contrataciones 

externas y del coste asociado
 • Aumento de la fidelización y la retención 

del talento
 • Aumento de la rotación interna
 • Impacto positivo en la marca empleadora 

de la empresa
 • Un mayor engagement y motivación

“En función de las 
carencias o necesidades 
detectadas, las empresas 
deben establecer un plan 
de acción diferente”
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TELEFÓNICA 
ROBERTO PRADA, Gerente  

de Aprendizaje

“Nuestro programa de reskilling y upskilling 
se focaliza en 4 ejes: desarrollo de perfiles 
de futuro (con itinerarios formativos en ro-
botización, venta TI, big data, 5G, etc.); de-
sarrollo de capacidades asociadas a la evo-
lución de la actividad y función; capacidades 
para todos nuestros profesionales (digita-
les, nuevas formas de trabajo, conocimien-
tos clave comerciales y tecnológicos y habi-
lidades); y líderes de equipos (cómo liderar 
en contextos digitales e impulsar nuevas 
formas de trabajo). Además, hemos creado 
un gran Hub mundial de Innovación y Talen-
to en nuestra sede, que supondrá una inver-
sión de 100 millones de euros hasta 2024 
para formar cada año a 100.000 personas 
en nuevas capacidades digitales”.

IBERDROLA 
JAVIER AZORÍN, Responsable  

de Desarrollo, Talento y Cultura

“Contamos con unos potentes planes de 
formación técnica, en habilidades y en ca-
pacidades estratégicas con unas metodo-
logías y herramientas innovadoras (realidad 
virtual, realidad táctil inmersiva, etc.). Dispo-
nemos de programas de coaching, mento-
ring digital y un amplio catálogo de recursos 
de autodesarrollo (podcast, libros digitales, 
microlearning, etc.) para todos los emplea-
dos. Adicionalmente, estamos liderando, 
junto con otras empresas del IBEX, un pro-
grama de recapacitación para Green Jobs y 
empleos digitales, dirigidos principalmente 
a perfiles técnicos”.
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¿Qué posiciones estima que serán las más di-
fíciles de cubrir en nuestro país a medio-lar-
go plazo y cuáles son las principales com-
petencias/capacidades que se necesitarán?

Debido a la velocidad de cambio y dis-
rupción actual, es actualmente imposible 
contestar a esta pregunta de forma precisa. 
Está claro que todas las posiciones van a tener 
un componente tecnológico importante y, 
por lo tanto, conocimientos en áreas como 
ciberseguridad, blockchain, uso de la nube, 
Big data, inteligencia artificial y otras áreas de TI 
van a ser cruciales. La clave para poder asegu-
rarse la supervivencia es aceptar que estamos 
en una situación de cambio constante y que 
debemos ajustar la estrategia para disponer 
del talento necesario a medida que la situa-
ción evoluciona. Esta estrategia pasa por de-
sarrollar todo el talento interno logrando 
su motivación y retención. 

¿Cómo pueden ayudar la inteligencia arti-
ficial y la analítica de datos en la detección 
de las competencias que existen dentro de una 
organización y las que se van a necesitar?

En un mundo ideal, los departamentos 
de RRHH tendrían suficientes expertos en de-
tección de habilidades y aprendizaje, que ela-
borarían planes individualizados para ayudar 
a los colaboradores a desarrollarse. La mala 
noticia es que normalmente sin tecnología 
es imposible desarrollar un plan individua-
lizado para cada colaborador que vaya evo-
lucionando en el tiempo en función de sus 
necesidades. Es una cuestión de tiempo y di-
nero. La tecnología aporta escalabilidad per-
mitiendo la identificación automática de ha-
bilidades de los colaboradores en función 
de sus experiencias laborales anteriores y los 
requerimientos de su rol actual. Ayuda a gene-
rar recomendaciones individualizadas de las 
experiencias de aprendizaje de cada uno de 
nuestros empleados a lo largo del tiempo 
en función de las necesidades que se van ge-
nerando. Las taxonomías de habilidades (Skills 
Graph) creadas mediante inteligencia artificial 
a partir del estudio de millones de perfiles, 

en múltiples industrias e idiomas facilitan la de-
tección de habilidades en función del curricu-
lum. No son simplemente listas de habilidades, 
ya que entienden qué habilidades son pare-
cidas o relativas siendo capaces de identificar 
sinónimos y antónimos. Representan un nuevo 
lenguaje universal para hablar de habilidades. 
Se adaptan fácilmente a los modelos de com-
petencias que puedan existir en las organiza-
ciones y los extienden para representar a todos 
los colaboradores y roles existentes. 

¿Qué papel juega la tecnología en el desa-
rrollo de nuevas habilidades para los puestos 
existentes?

La inteligencia artificial nos ayuda a detec-
tar los gaps en habilidades para el puesto o rol 
actual del colaborador y permite individualizar 
los planes de upskilling. Más allá de formar 
en unas pocas competencias tecnológicas, 
asegura que la plantilla tiene las habilidades 
necesarias, en todo momento, para asegurar 
el éxito del plan de negocio de la organización.

Ante la automatización de muchos de los pro-
cesos de trabajo, es necesario implantar nue-
vos planes de desarrollo para preparar a los 
empleados en las nuevas funciones que van 
a llegar (reskilling). ¿En qué herramientas 
tecnológicas pueden apoyarse las empresas?

Usando las experiencias laborales ante-
riores de un colaborador, nivel de experien-
cia y los datos fruto del análisis de millones 
de carreras profesionales y las habilidades 
involucradas, la inteligencia artificial puede 
realizar recomendaciones de carrera profe-
sional individualizadas para nuevos puestos 
existentes. Estas recomendaciones pueden 

incluir carreras fuera de las carreras comunes 
y estándar, y conllevan un plan de desarrollo 
formativo adaptado al colaborador que le per-
mite trabajar para conseguir las habilidades 
necesarias para lograr su nueva posición. Ante 
nuevas posiciones o roles no existentes en la 
organización, la inteligencia artificial puede 
ayudar modelando qué habilidades podrían 
ser necesarias para dicha posición. Para apoyar 
la contratación externa y la obtención de talen-
to, se le puede indicar a un potencial candidato 
externo cuál podría ser su carrera profesional 
en la organización en el caso de contratarle 
en función de las habilidades que posee.

¿Cómo implementar una cultura organiza-
cional de aprendizaje en la que los emplea-
dos intervienen en el diseño de contenidos 
formativos?

Los contenidos formativos son clave 
en toda estrategia de upskilling y reskilling. 
Necesitamos que cubran todo el espectro 
de habilidades necesarias en la organización 
para poder realizar planes de desarrollo indi-
vidualizados. La inteligencia artificial puede 
analizar el contenido y mapearlo a las habi-
lidades que desarrolla de forma automática. 
La estrategia de contenidos más efectiva es la 
que combina los desarrollados por la organiza-
ción, por los empleados, librerías de contenido 
de proveedores externos genéricos en forma 
de subscripciones, contenidos abiertos y dis-
ponibles en internet, todos ellos mapeados 
automáticamente a las habilidades. El uso 
de playlists (listas de reproducción) genera-
das por los colaboradores expertos en cier-
tas materias ayuda a desarrollar habilidades 
mediante la recomendación de los expertos 
que ya tenemos internamente.•

MARC ALTIMIRAS, Vice President South Europe de CORNERSTONE ONDEMAND

“Sin tecnología ni inteligencia artificial 
es imposible desarrollar un plan 
individualizado para cada colaborador”

“Ante nuevas posiciones o roles 
no existentes, la inteligencia 
artificial puede ayudar 
modelando qué habilidades 
podrían ser necesarias”
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2. Barreras a la hora de poner en marcha 
estas iniciativas:
Aunque en la puesta en marcha de programas 
de desarrollo del talento interno, las empre-
sas también pueden encontrarse con algu-
nas barreras. Julio Ramos, de Sacyr, apunta 
a la gestión de expectativas y del cambio, 
mientras que Carmen García, de Santalu-
cía, señala que “los medios son finitos y hay 
que priorizar. Es importante tener muy claro 
quiénes “quieren” y “pueden” re-capacitarse 
o actualizar sus conocimientos. De lo contrario 
la inversión, tanto de medios como de tiempo, 
no suele ser muy efectiva”. Desde Telefóni-
ca, Roberto Prada indica que se enfrentan 
al “hándicap de la responsabilidad personal 
con nuestro desarrollo, de incluir la forma-
ción en nuestro día a día. Tenemos que seguir 
impulsando una cultura de aprendizaje con-
tinuo y de learnability”. Por su parte, Virginia 
Navarro, Responsable del Área de Gestión 
de Personas y Estructura de Metro de Madrid, 
señala como la principal barrera para el colecti-
vo de mandos intermedios y empleados el he-
cho de “compaginar su actividad en el puesto 
de trabajo con la formación”, mientras que, 

para el colectivo de responsables y técnicos, 
el problema principal es “que los conocimien-
tos requeridos en muchas de las actividades 
en el entorno ferroviario son difíciles de ob-
tener por su especialización y la profundidad 
que requiere”. Según el estudio de Mercer 
‘Global Talent Trends 2021’, las tres 
mayores barreras para la empresa 
son no saber cuantificar el skill gap, 
no saber de qué habilidades dispone 
y la preocupación por que el reskilled 
talent abandone la organización.

Retención del talento interno: 
los high potentials
Precisamente el hecho de fidelizar 
al mejor talento es otro de los grandes 
retos hoy día. Por eso, en Iberdrola 
cuentan con un programa para los llamados 
high potentials con planes individualizados 
de desarrollo anual. Como afirma Javier Azo-
rín, también tienen “identificados a aquellos 
empleados críticos que, por su conocimien-
to específico o desarrollo de determinadas 
habilidades, tienen un acercamiento diferencial 
por parte de la empresa”. En esta línea, en San-
talucía también han identificado un pool de ta-
lento directivo para el que han puesto en mar-
cha un programa denominado ‘PLG (Programa 
Líder Global)’, en el que se incluyen forma-
ciones de diferentes escuelas de negocio, 

acciones de feedback y mentoring, encuentros 
con otros líderes de diferentes sectores, y aná-
lisis de sus estilos de liderazgo. También en Sa-
cyr cuentan con ‘Sacyr Futur’, un programa 
destinado a los gerentes que combina un diag-
nóstico de habilidades de liderazgo con planes 

de acción y sesio-

nes de mentoring y coaching; y ‘Young Talent’, 
para el colectivo de técnicos, que combina 
mentoring, tutoring, coaching individual, grupal 
y de equipos, movilidad internacional y cola-
boraciones trasversales. Por su parte, Telefóni-
ca trabaja en diversos programas transversales 
para los high potentials con el fin de aportar 
visión estratégica y generar identidad común, 
como ‘Ahead Unexpected’. “En paralelo, a lo 
largo de 2021 hemos puesto a su disposición 
herramientas individualizadas, como el coa-
ching y el mentoring. El 16% de los participan-
tes de estos programas han promocionado 
a posiciones directivas a lo largo de 2021”, 
afirma Roberto Prada. Por último, Prosegur 
ofrece a este colectivo programas de desarrollo 
específicos, financiación de estudios de post-
grado y mentoring interno con directivos de re-
ferencia del sector.•

“Se debe desarrollar 
una cultura 
de aprendizaje constante 
y poner a disposición 
de los empleados 
un ecosistema diverso 
de herramientas”
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PROSEGUR 
ÓSCAR BLÁZQUEZ, Director de 

Selección, Formación y Desarrollo

“Todos los empleados de negocios más tra-
dicionales y de mayor antigüedad necesita-
rán un reskilling en competencias digitales. 
Nos apoyamos en programas de formación 
internos a través de nuestra ‘Universidad 
Prosegur’, en formaciones presenciales, y 
programas de mentoring y coaching inter-
nos. Además, tenemos un programa especí-
fico para mujeres, ‘Empowered Women’, con 
workshops con una consultora externa y un 
programa de mentoring interno”.

SANTALUCÍA 
CARMEN GARCÍA, Directora Corporativa 

de Talento y Diversidad

“En 2022 el crecimiento del gasto para for-
mación será de un 2%. Nuestros programas 
de reskilling y upskilling van dirigidos a téc-
nicos generalistas a los que queremos desa-
rrollar hacia funciones más especializadas; 
a grandes áreas de operaciones que tienen 
que evolucionar sus competencias digitales; 
y al colectivo de directivos. Hemos lanzado 
programas específicos que complementa-
mos con unas certificaciones de partners de 
prestigio, hemos incorporado más de 150 
contenidos en abierto que permiten a nues-
tros empleados actualizarse, y estamos tra-
bajando en programas de mentoring, muy 
experienciales y ágiles. Actualmente, el 
46% de las vacantes se cubren por movili-
dad interna”. 
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¿Cómo y por qué surgió la colaboración 
con Atisa?
MARÍA GUTIÉRREZ: Inicialmente teníamos 
la nómina internalizada dentro de nuestro 
grupo de empresas, pero en 2015 se vendió 
una de las divisiones y el grupo se separó. 
La compañía escindida siguió prestándonos 
el servicio de nómina durante unos años, hasta 
que en 2019 decidimos analizar otras alterna-
tivas: tener la nómina internalizada en nuestra 
compañía o contratar un proveedor externo, 
y nos decidimos por esta segunda opción. 
Tuvimos reuniones con diferentes proveedo-
res y finalmente nos decantamos por Atisa. 
En 2019 contratamos sus servicios y en enero 
de 2020 comenzamos la implantación.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajo para 
la externalización de la nómina?
MG: La transición no fue sencilla. Nuestra nó-
mina es muy compleja técnicamente por la 

propia naturaleza de la empresa. Tenemos 
más de 500 empleados en España y Portugal, 
y tres líneas de negocio diferenciadas en tres 
actividades económicas: tiendas de convenien-
cia, moda y restauración, por lo que dispone-
mos de alrededor de 20 convenios colectivos 
distintos. Además, nuestros centros de trabajo 
están muy dispersos, y, en cada uno, la tipolo-
gía de punto de venta es distinta, por ejemplo, 
gestionamos restaurantes abiertos las 24 ho-
ras. Por eso, contamos con muchos tipos dife-
rentes de empleados y de contratos: tempora-
les, de relevo, fijos discontinuos, de obra, etc. 
Igualmente, en alguna de las líneas de negocio, 
como en restauración, tenemos subrogación 
de empleados, por lo que, para el cálculo de la 
nómina, hay que tener en cuenta también de-
rechos adquiridos de convenios anteriores. 
Asimismo, nuestra estructura es compleja, 
ya que delegamos ciertas tareas de RRHH 
como altas, bajas, enfermedades o vacaciones, 

en managers y gerentes de área. Por eso, ha-
bía que adaptar el portal del empleado para 
que ellos pudieran gestionar a su personal.

Por nuestra parte, tuvimos que ayudar 
a Atisa a entender esta gran complejidad, y darle 
acceso directo a nuestro programa de nóminas 
para que ellos mismos pudieran extraer la in-
formación porque si no, habría sido ingestio-
nable para nosotros. Por su parte, ellos hicieron 
una auditoría que nos sirvió para saber que ha-
bía prácticas que podíamos mejorar.

¿Qué otros servicios les está ofreciendo ac-
tualmente Atisa?
MG: Nuestra política es la de tratar de digi-
talizar y optimizar la mayoría de los pro-
cesos de RRHH que hacemos internamente 
para gastar menos papel, ser más sostenibles, 
y tener mucha más seguridad y trazabilidad, 
lo que nos ha venido muy bien para la época 
de la pandemia. Por eso, quisimos aprovechar 

“La política de Lagardère Travel Retail es la 
de digitalizar los procesos de RRHH para ser más 

sostenibles y tener más trazabilidad”

Cuando Lagardère Travel Retail se planteó la externalización de su nómina en 2019, 
aprovechó para digitalizar la mayoría de sus procesos de RRHH: el plan de retribución 

flexible, su archivo de documentos, la gestión del reembolso de los gastos y la firma 
de documentos, proyectos que ha llevado a cabo de la mano de Atisa.

STEPHAN ESCAPE, Sales Operations Director de ATISA; MARÍA GUTIÉRREZ, HR Director Spain & Portugal  
de LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL; y GERARDO ORTIZ, HR Management Outsourcing & IT Director de ATISA
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el momento en el que decidimos externalizar 
la nómina para implementar, por ejemplo, 
un plan de retribución flexible bastante 
completo.
STEPHAN ESCAPE: En este tema, ayudamos 
a Lagardère tanto en la fase previa de consul-
toría como en la fase posterior de implantación 
de la herramienta, la selección del proveedor 
externo, la gestión con él, y la parte de atención 
al empleado a través de nuestro call center.
GERARDO ORTIZ: Lagardère también apro-
vechó para digitalizar su archivo de RRHH, 
que era todo en papel. Querían modernizar-
lo y conseguir mucha más seguridad al tener 
esos documentos en una base de datos. Lo pri-
mero que hicimos fue recoger toda la docu-
mentación que tenían en sus oficinas -cerca 
de 20.000 expedientes entre contratos, 
modelos 145, excedencias, etc.- y traerla a las 
nuestras. La revisamos y, en base a eso, creamos 
un árbol de carpetas para clasificar cada docu-
mento. A partir de ahí, nuestro departamento 
de Centro de Servicios -que apoya a todo 
el servicio de nómina- empezó con el escaneo 
y el clasificado a través de nuestro software 
específico para esa tarea. Después, pusimos 
a disposición de la empresa una herramienta 

informática a través de la cual puede acceder 
a esa información en cualquier momento y des-
de cualquier lugar, y encontrar los documentos 
de una manera muy sencilla.
MG: Igualmente Atisa nos ayudó con la digita-
lización de la gestión de reembolso de gastos 
de los empleados, que también era compleja 
por la dispersión de nuestro personal. Crearon 
una aplicación para que, de una forma sencilla, 
el trabajador pudiera registrar el gasto y ser va-
lidado por su responsable. Además, decidimos 
implantar la firma electrónica con un partner 
de Atisa, Signaturit. Antes firmábamos a mano 
los contratos, lo que era muy tedioso porque 
tenemos bastante rotación. Ahora, el proceso 
es muy eficiente y ágil, y los contratos se suben 
automáticamente al portal del empleado.

Atisa también ha ayudado a Lagardère 
en la tramitación de un ERTE a causa de la 
pandemia.
SE: El sector en el que se enmarca la empresa 
se ha visto muy impactado por la reducción 
drástica del tráfico en aeropuertos y estaciones 
de tren. Por eso, tuvo que acometer un ERTE, 
y les ayudamos tanto con los trámites jurí-
dicos a través de nuestro despacho de abo-
gados, Selier Abogados, como en la gestión 
de trámites con el SEPE desde nuestro Centro 
de Servicios. La ventaja es que, como teníamos 
todos sus datos a través del servicio de nó-
mina, los procesos han sido bastante ágiles.
MG: Además, Atisa, a través de su despacho, 
nos ha ayudado con las exoneraciones espe-
ciales de las cotizaciones a la Seguridad Social 
que se establecieron para los sectores más afec-
tados. Las empresas que, no estando en esos 
listados, podían acreditar su vinculación con di-
chos sectores, también se beneficiaban de esta 
medida. Nosotros lo solicitamos, pero la auto-
ridad laboral nos lo denegó. Iniciamos enton-
ces un proceso de la mano de Selier Abogados 
para impugnar dicha decisión, y consiguieron 
que Lagardère Travel Retail tuviera derecho 

a la devolución de un importe muy significa-
tivo. Y esto nos va a ayudar a dar viabilidad a la 
empresa y a garantizar el empleo.

¿Cómo valoran estos casi dos años 
de colaboración?
MG: Nuestro negocio es muy dinámico, pero 
sentimos que Atisa nos va a acompañar 
en lo que necesitemos. Tienen un servicio 
muy completo y global. Muchas veces no se 
pueden hacer determinadas gestiones de RRHH 
y RRLL porque te lo impide el proveedor que tie-
nes. También es importante para nosotros 
el tema de Compliance, y ellos nos transmiten 
mucha confianza y profesionalidad. Además, 
tienen experiencia en otras empresas del sec-
tor retail como Alain Afflelou, Kiko Milano, 

Douglas, Pandora o Victoria Secret y cuentan 
con un software propio que podemos adaptar 
a nuestras necesidades. Igualmente, la relación 
personal es muy buena, algo que es importante 
con un proveedor. Y ha funcionado muy bien 
la coordinación del despacho de abogados 
propio con el equipo de nóminas y desarrollo 
de IT, el hecho de que el asesoramiento legal 
que nos han dado lo hayamos podido aplicar 
a la nómina y a la gestión laboral.
GO: Una de nuestras ventajas es nuestro vo-
lumen de clientes y de nóminas, y de secto-
res que tratamos. Para nosotros, el proyecto 
con Lagardère no es el primero de estas ca-
racterísticas y complejidad. No nos hemos 
limitado a escuchar y ejecutar las necesida-
des que tenían, sino a proponer mejoras 
u otras formas de trabajar. Además, ofrece-
mos una complementariedad de servicios 
al propio de externalización de nóminas e in-
tentamos siempre digitalizar al client.
SE: Para mí, las claves del éxito han sido tres: 
nuestra capacidad de escucha para entender 
por dónde quería evolucionar Lagardère; la co-
laboración con la empresa, porque es necesa-
rio que haya una gran sinergia entre el cliente 
y el proveedor; y, por último, la tecnología. 
Contamos con un Centro de I+D interno para 
amoldar nuestros servicios y nuestro software 
a la infraestructura existente.•

“Hemos digitalizado 
todo el archivo de RRHH, 
que tenía cerca de 20.000 
expedientes en papel”

Datos Clave

450 
empleados en España y 50 en Portugal

114 
puntos de venta en España y Portugal en: 

19 
aeropuertos

10 estaciones 
de tren y metro

éxito compartido
de

+900 
clientes en España

7 
sedes

 +200 
consultores

1,2 M  
de nóminas 
gestionadas 
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XAVIER ROS 
VICEPRESIDENTE DE RRHH Y ORGANIZACIÓN DE SEAT

El sector de la automoción está en plena 
transformación. ¿Ha supuesto esto un cam-
bio cultural en Seat?
El sector está viviendo una transformación 
triple. La primera es la tecnológica: estamos 
en pleno proceso de electrificación de los 
vehículos. La segunda es de modelo de nego-
cio: hasta ahora nuestro trabajo era construir 
coches y venderlos, y ahí acababa el negocio. 
Pero ahora nuestro modelo está virando ha-
cia ofrecer servicios de movilidad y obtener 
ingresos durante toda la vida del vehículo, 
no sólo en el momento de la venta. Por últi-
mo, también se está transformando comple-
tamente nuestro cliente, las personas jóvenes 
cada vez están menos interesadas en com-
prarse un vehículo. El porcentaje de personas 

“Creemos en la convivencia  
y la colaboración entre ROBOTS  
Y PERSONAS. No queremos 
sustituir al empleado por el robot”

#07 DICIEMBRE 202126

best practices

Seat está inmersa en un proceso 
de transformación tecnológica y de negocio, 
que le ha llevado a potenciar la formación 
de sus empleados de cara al futuro 
(por ejemplo, en lo relacionado con la 
electrificación de los vehículos); a cambiar 
su modelo de recruitment para atraer talento 
digital externo; a modificar sus sistemas 
de evaluación de desempeño; y a apostar 
por los robots colaborativos.

FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   26FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   26 29/11/21   11:5429/11/21   11:54



por debajo de 20 años que se están sacando 
el carnet de conducir se ha reducido a la mi-
tad respecto a hace unos años. Prefieren sim-
plemente alquilar un vehículo o tener acceso 
a otras fórmulas de movilidad.

A causa de estas tres transformaciones, no-
sotros tenemos que cambiar mucho como em-
presa, y nuestras políticas de RRHH deben refle-
jar ese cambio. Los empleados que hasta ahora 
se dedicaban básicamente a fabricar coches tie-
nen que dedicarse a otras cosas. Éste es el gran 
proceso de transformación en el que estamos 
ahora inmersos con nuestra plantilla.

¿Cómo está afectando esta transformación 
industrial a la estrategia de formación? 
¿Cómo están preparando a sus empleados 
para el futuro?
La formación es clave para todos nuestros tra-
bajadores. En 2018 implementamos un sis-
tema que hemos llamado ‘Always Learning’, 
que abarca todo nuestro paquete formativo 
y que se divide en dos categorías. Por un lado, 
la formación relacionada con el upskilling, 
las habilidades necesarias que una persona 
va a necesitar para seguir realizando su pues-
to actual -que está cambiando- en un futuro. 
Por ejemplo, todos los ingenieros que están 
desarrollando hoy motores de combustión 
y que, en el futuro, tendrán que desarrollar ba-
terías o componentes eléctricos. No empiezan 
de cero, pero tienen que hacer un programa 
de transformación.

Por otro lado, la formación relacionada 
con el reskilling, dirigida a que los empleados 
que hoy tienen un puesto de trabajo que va 
a transformarse completamente adquieran com-
petencias radicalmente distintas. Por ejemplo, 
el año pasado llevamos a cabo un experimen-
to con cinco operarios de la línea de montaje 
que hicieron una formación intensiva en un 
bootcamp de cuatro meses para convertirse 
en programadores junior. No tenían conoci-
mientos previos. Hicimos un proceso de selec-
ción basado simplemente en su voluntad de salir 
de la línea de montaje y de ponerse a aprender 
un oficio nuevo. Al acabar, les pudimos incor-
porar a nuestra rama de desarrollo de softwa-
re, que se llama 'SEAT:CODE'. Con esto, hemos 
visto que es posible transformar a las personas 
y que hagan cosas completamente diferentes 
a las que hacían. Si un ingeniero se forma du-
rante cinco años, por qué no vamos a poder 
transformar a una persona en un par de años 

para que se dedique a otra actividad diferen-
te. Estamos en este gran proceso, que es largo 
y complejo, porque tenemos muchos emplea-
dos y muchas tecnologías en las que queremos 
transformar. Sobre todo, tenemos el reto de in-
tentar electrificar la industria de automoción 
de este país, con la construcción de vehículos 
eléctricos a partir de 2025.

Es más fácil saber qué es lo que van a nece-
sitar los empleados para sus puestos actuales, 
que saber qué competencias vamos a ne-
cesitar para los puestos de trabajo del fu-
turo. Nosotros lo evaluamos a través de una 
serie de reuniones desde del departamento 
de Formación de RRHH con los expertos de las 
diferentes áreas. Luego hacemos una extra-
polación de lo que ellos creen que va a ser 
fundamental en el futuro, por ejemplo, digital 
finance, plataformas de pago, cloud, inteligen-
cia artificial, blockchain, etc. En base a eso, 
establecemos categorías de los cursos y las 
competencias que van a ser relevantes de aquí 
a tres/cinco años, y elaboramos lo que llama-
mos ‘Learning Paths’, caminos de aprendizaje 
con diferentes niveles (beginner, intermediate 
o expert) y con los contenidos que van a ser 
necesarios para la evolución de las áreas. Es un 
trabajo que vamos realizando continuamente, 
no acaba nunca.

Además, desde 2019 contamos con un 
tercer bloque de formación que llamamos ‘Lo 
quiero’, con más de 6.000 cursos para que, 
en su tiempo libre, los empleados puedan for-
marse en materias que no tienen nada que ver 
con lo que están haciendo, simplemente por-
que les apetece, por ejemplo, una persona 
de Finanzas que tenga interés en blockchain.
Hemos registrado 20.200 cursos.

“El año pasado 
obtuvimos un índice 
de satisfacción 
del 87% en la encuesta 
de clima. Ha sido 
el mejor resultado 
de la historia”

Datos Clave
SEAT

≈15.000
empleados en España

170
contrataciones anuales de media 

Empleado tipo

45 años de edad, 15 años de 

antigüedad  

21%  79%

Reparto por edades

Generación Z
5,0 %

Generación Y
19,0 %

Baby boomers
29,0 %

Generación X
47,0 %

SEAT

331 
personas en el Departamento  

de RRHH en España
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Y en cuanto a las políticas de atrac-
ción de talento, ¿están apostando 
por la búsqueda de nuevos perfi-
les en línea con esa digitalización 
y transformación?
Básicamente estamos buscando ta-
lento externo en dos áreas: electri-
ficación, con expertos en baterías, 
ingenieros eléctricos, etc., y digitali-
zación, que cada vez es más impor-
tante. El problema es que la industria 
de automoción se ha basado tradicio-
nalmente en la fabricación, la mecá-
nica, los ingenieros, etc. No ha sido 
especialmente atractiva para personas 
expertas en IT o en coding y programa-
ción. Uno de nuestros grandes retos 
es cómo atraer a estas personas.

Por eso, estamos cambiando el mo-
delo de recruitment hacia uno mucho 
más proactivo que en el pasado. Antes, 
simplemente publicábamos una oferta 
y esperábamos a que alguien se apun-
tara. Ahora tenemos que ir a buscar 
a estos perfiles -por ejemplo, a través 
de LinkedIn- y ofrecerles las vacantes 
que tenemos, porque ellos no están 
en búsqueda activa de trabajo. También 

hacemos prospección de talento gene-
rando una 'talent community' incluso 
antes de tener las vacantes. Además, 
preparamos actividades para dar a 
conocer la empresa y hacerla atrac-
tiva. Por ejemplo, hace unos años 
llevamos a cabo un hackathon, ‘Seat 
Disrup’, en Madrid y Barcelona para 
explicar a los jóvenes que Seat no es 
sólo una fábrica de coches, sino que va 
mucho más allá, que estamos progra-
mando soluciones de movilidad y tra-
bajando en temas muy innovadores. 
Empleados nuestros les explicaron 
qué significa trabajar aquí en los dife-
rentes departamentos. No llevábamos 
una oferta concreta de empleo, sólo 
queríamos que conocieran la empresa 
para que cambiaran su mindset y fuéra-
mos atractivos para ellos. Antes íbamos 
mucho a Universidades, a ferias de em-
pleo, pero esto se ha quedado un poco 
anticuado. Es mucho mejor estar activo 
en redes sociales, participar en even-
tos y foros que tienen que ver con IT, 
en ferias de programación, etc. como 
BizBarcelona, Barcelona Digital Talent 
o Casa Seat.

NUEVO MODELO  
DE TRABAJO: SMART WORK

“En cuanto a los modelos de gestión de personas, 
nuestra dificultad es que somos una empresa 
muy diversa porque tenemos desde operarios 
de fabricación hasta empleados de oficina, dise-
ñadores, ingenieros, etc. Es muy difícil implantar 
una política que permita simplemente trabajar 
desde casa, entre otras cosas porque los coches 
hay que hacerlos físicamente.

Por eso, optamos por un modelo híbrido para el perso-
nal de oficinas que hemos denominado 'Smart Work' 
y que se implantó en septiembre de 2020. Se basa en 
la posibilidad de un máximo de dos días a la semana 
de teletrabajo. Cada uno se puede gestionar como 
quiera. Antes de la pandemia teníamos un sistema 
mucho más rígido. Había que pedir tantos permisos 
y autorizaciones que prácticamente era inviable tele-
trabajar. Apenas lo hacían unas 40 personas en toda 
la compañía, mientras que actualmente lo hace entre 
un 30 y un 40% de la plantilla. Ahora todo es más fácil, 
se abren mucho más las posibilidades.
Creemos que no hay que elegir entre una opción o la 
otra. El trabajo desde casa es muy bueno, por ejemplo, 
para tareas que necesitan de una gran concentración, 
mucha capacidad de análisis, como hacer informes, 
presentaciones, etc., mientras que aquel trabajo en 
el que se precise algo de creatividad, de equipo, de 
colaboración, etc. hay que hacerlo presencialmente. 
Es una pérdida de tiempo hacer home office y estar 
en reuniones virtuales siete horas y media de las ocho 
de la jornada”.•

“Es fundamental 
poner en el mindset 
de los empleados 
la importancia 
de innovar”
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Además, han modificado los sistemas de eva-
luación de desempeño. ¿Cómo van a ser a 
partir de ahora?
Estamos en plena transición desde el sis-
tema tradicional de ‘Management by Ob-
jectives’ de evaluación anual a un sistema 
basado en los OKRs (Objectives and Key Re-
sults), que empezó en empresas como Intel 
o Google, pero que ahora se ha extendido 
a otras firmas fuera del ámbito digital. Este 
sistema se basa en fijar objetivos en periodos 
de tres meses. Es muy sencillo: hay dos o tres 
objetivos generales y para cada uno de ellos 
hay dos o tres key results, que son o bien accio-
nes que hay que llevar a cabo para conseguir 
el objetivo, o bien resultados que hay que con-
seguir para lograr ese objetivo más general. 
Todo esto se acompaña de conversaciones 
más frecuentes.

Empezamos a implementarlo después 
del verano en un colectivo de management 
y extraconvenio, que representa aproximada-
mente unas 1.300 personas. La primera ronda 
de evaluaciones comenzará a final de año, y en 
2023 lo implementaremos en todas las cate-
gorías de empleado, salvo en los operarios 
de taller, hasta llegar a las 6.000 personas 
que tenemos de oficina. No es fácil porque lle-
vamos muchos años con el sistema tradicional. 
Requiere mucho más esfuerzo por parte de los 
directivos, y algunos no entienden que su labor 
es liderar personas, no hacer ellos el trabajo.

Este nuevo sistema tiene varias ventajas. 
La primera es la de la focalización: cada 
empleado sabe exactamente cuáles son las 
dos o tres prioridades para los próximos tres 
meses, y puede trabajar en esa línea. Además, 
es muy transparente. Hasta ahora, los obje-
tivos que tenía una persona con su jefe sólo 
los conocían ellos dos. Ahora, los compa-
ñeros conocen los objetivos de los demás, 
lo que facilita que colaboren entre ellos. 
Se consigue un mayor alineamiento en la 
organización porque se genera una biblio-
teca de objetivos estratégicos consensua-
da, y, además, permite un feedback mucho 
más continuo. Es muy dinámico y muy ágil. 
Revisar objetivos una vez al año no tiene mu-
cho sentido en el mundo actual.

Seat también tiene puesto el foco en la ro-
botización y la tecnología. Por ejemplo, 
han incorporado robots móviles en la planta 
de Martorell y cuentan con robots colabo-
rativos en las áreas de montaje. ¿Qué otros 
pasos van a dar en este sentido?
Estamos apostando por los robots colabora-
tivos (COBOT), que pueden trabajar simultá-
neamente en la misma zona de trabajo que los 
operarios, a diferencia de los industriales -de 
los que también tenemos más de 3.000-, 
que están instalados en celdas productivas 
valladas para evitar el contacto con las per-
sonas. Los colaborativos se integran mucho 

mejor en las líneas de producción, permitien-
do automatizar operaciones que no podrían 
realizarse con los industriales. Creemos en la 
convivencia y la colaboración entre robots 
y personas. No queremos sustituir al em-
pleado por el robot, sino que éste le ayude. 
Por ejemplo, puede encargarse de las funcio-
nes ergonómicamente más complicadas, como 
montar determinadas piezas que están debajo 
del chasis de los vehículos, para que la persona 
haga sólo el ajuste final, que no precisa de tan-
to esfuerzo físico. Con eso, se gana muchísimo 
en la mejora de las condiciones de trabajo. 
También tenemos AGVs (automated guided 

vehicles) para hacer tareas que no aportan 
mucho valor, como transportar piezas de un 
sitio a otro de manera autónoma. Así, no tene-
mos que poner a un empleado conduciendo 
una carretilla para que lo haga. Pero la persona 
va a seguir siendo necesaria.

Entre las iniciativas más recientes, hemos 
empezado a utilizar la realidad aumentada 
para la formación en temas de soldadura. 
Hasta ahora, se hacía de forma física, con un 

“Estamos en plena 
transición desde 
el sistema tradicional 
de evaluación 
anual a un sistema 
basado en OKRs”
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traje de protección y una máscara debido a las 
posibles chispas y peligros del fuego, pero 
ahora lo estamos realizando a través de una 
simulación interactiva, combinando la dimen-
sión virtual con la física. Esto nos ha permitido 
reducir un 84% los accidentes laborales, 
un 68% los costes y un 56% los tiempos 
de aprendizaje. También estamos utilizando 
desde 2019 unas gafas de realidad aumenta-
da que permiten a los operarios, por ejemplo, 
saber qué herramienta es cada una, y qué pieza 
tienen que montar en cada vehículo y en los di-
ferentes equipamientos de cada modelo (aire 
acondicionado, motor, etc.). Se trata de ayu-
dar al trabajador en la toma de decisiones.

Seat se caracteriza también por escuchar 
muy activamente a sus empleados con pro-
gramas como ‘Seat Ideas’ o la nueva plata-
forma ‘Seat Innova’. ¿En qué consisten esas 
iniciativas?
Los empleados son los mejores prescriptores 
para mejorar un proceso. En esta idea se enmar-
can dos proyectos que hemos llevado a cabo. 
El año pasado pusimos en marcha la plataforma 

‘Seat Innova’, un espacio participativo abierto 
a todos los empleados y focalizado en temas 
de innovación. Su objetivo es crear soluciones 
de forma conjunta y transversal entre los traba-
jadores. En ella, colgamos artículos, vídeos, po-
nencias y podcasts de reconocidos divulgado-
res, divididos por temáticas, y contamos con un 
chat para que participen todas las personas 
que quieran compartir sus ideas y sus conoci-
mientos. Además, a través de dicha plataforma 

lanzamos los ‘pitchs’, unos retos para dar res-
puesta a desafíos reales de la compañía. Entre 
dichos proyectos, por ejemplo, surgió Conti-go, 
un servicio de alquiler de complementos y ac-
cesorios para vehículos (portabicicletas, bacas, 
etc.) para los empleados.

Por otro lado, también hemos pues-
to en marcha los ‘Innovation Days’, de los 
que acabamos de celebrar la tercera edición 
este pasado mes de noviembre. Son dos 
días dedicados a temas de innovación en los 
que participan todos los empleados. Por un 
lado, responsables de otras empresas ofrecen 
charlas sobre temas de interés, por ejemplo, 
este año ha venido una responsable de Innova-
ción de Netflix y el año pasado vino un experto 
en blockchain. Y el plato fuerte es el formato 
'feria de exposiciones' en el que los empleados 
que han estado trabajando en el último año en 
alguno de los retos de los que hablábamos 
antes lo explican al resto de compañeros

Lo más importante de estos dos proyectos 
no es tanto las ideas que obtenemos como 
poner en el mindset de las personas la impor-

tancia que tiene innovar, y no sólo en lo rela-
cionado con el producto sino en los procesos, 
en las maneras de hacer las cosas, etc.

¿Cómo están respondiendo los empleados 
a todas estas iniciativas?
Tenemos un sistema de medición anual 
del clima, que es el mismo para los más 
de 600.000 empleados del grupo Volkswa-
gen. Se basa en unas 20 preguntas generales, 
establecidas en tres o cuatro bloques, y rela-
cionadas con los empleados como personas, 
como integrantes de su grupo de trabajo, 
de la empresa, etc. Son las mismas pregun-
tas todos los años porque es la única manera 
de poder compararnos con otras empresas 
y de ver nuestra propia evolución. En Seat 

en concreto, el nivel de participación es muy 
alto, por encima del 90%. El año pasado ob-
tuvimos un índice de satisfacción del 87%, 
cuatro puntos porcentuales más que el año 
anterior. Ha sido el mejor resultado de la 
historia de la compañía desde que hacemos 
este tipo de encuestas, hace más de 20 años.

Nos sorprendió que fuera justo en el año de 
la pandemia. Creemos que nuestros emplea-
dos se han dado cuenta de que la empresa 
les ha tratado muy bien durante ese periodo 
y que ha hecho todo lo posible por protegerles. 
Además del suministro de todo el material 
de protección necesario, hemos enfocado 
nuestro esfuerzo en mantener el puesto de tra-
bajo lo más seguro posible, ofreciendo tests 
de antígenos y PCR para todos los empleados. 
Por ejemplo, en la línea de montaje hacíamos 
un test diario a los operarios con nuestro equi-
po médico. También estuvimos vacunando 
dentro de la propia empresa, y hemos conse-
guido un nivel de vacunación del 94%.

Precisamente, todo lo relacionado con la 
salud y la seguridad en el trabajo también 
es fundamental para la empresa. Por ejem-
plo, cuentan con servicios de salud propios.
Efectivamente, ‘Cars’ es un servicio médico 
no sólo para las contingencias profesionales 
sino también para las comunes, para cualquier 
tipo de dolencia. Lo hemos implementado 
en todos nuestros centros de trabajo: Mar-
torell, El Prat, Barcelona y Madrid. Este últi-
mo lo inauguramos en 2020 con el objetivo 
de dar servicio a todos los centros de trabajo 
del grupo Volkswagen en Madrid, no sólo Seat, 
sino Volkswagen Finance, los concesionarios 
propios, Scania, etc.

Ahora estamos enfocados también en el 
tema de los riesgos psicosociales, que están 
cobrando cada vez más importancia. En nues-
tros centros ‘Cars’, ya contábamos con psi-
cólogos, pero, este mes de octubre, hemos 
lanzado un servicio asistencial telefónico para 
dolencias psicológicas. Así, los empleados 
que tengan un problema y no se atrevan a ir 
físicamente al servicio de Psicología pueden 
hacer un primer contacto a través de este ser-
vicio telefónico 24 horas, y luego son deriva-
dos a un psicólogo. Queremos dar un paso 
más a la hora de ofrecer servicios a nuestros 
empleados. Cada vez hay menos dolencias 
físicas por la incorporación de los robots, pero 
están aumentando las psicológicas.•

“Estamos usando 
la realidad 
aumentada 
para ayudar 
al trabajador en la 
toma de decisiones”
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La inflación subió un 5,5% en octubre, su cota 
más alta en casi tres décadas. ¿Cómo debería 
ser la evolución de los salarios para hacer 
frente a esta subida?
Jorge Herraiz: Estamos ante un espiral in-
flacionista bastante preocupante, derivada 
de los precios de la energía. Definitivamente, es-
to va a impactar en una mayor presión para subir 
los salarios con el objetivo de no perder poder 
adquisitivo. Actualmente alrededor de un 20% 
de los convenios están vinculados al IPC, lo que 
no quiere decir que el 80% restante se libre 
de esta vorágine. Y sin olvidarnos de los emplea-
dos de estructura, o fuera de convenio, que po-
drán verse igualmente afectados.

A la hora de negociar salarios con los emplea-
dos y agentes sociales, los directores de RRHH 
y de Compensación deben tener la mente fría 
y ser conscientes de que esto es puntual, es un 
pico que, como mucho, creemos que durará 
hasta mediados de 2022. Los precios de la 

energía en principio empezarán a bajar a partir 
de la primavera, y con ellos la espiral inflacionista. 
No hay que olvidar tampoco la inflación subya-
cente, que está en torno al 1,5%, un dato que hay 
que sacar a relucir en las negociaciones.

Nuestras encuestas nos dicen que, para 
posiciones de estructura, los incrementos 
salariales pueden estar en torno al 2,5% para 
el mercado en general. Si hablamos de algunos 
sectores concretos, como consultoras o tec-
nológicas, podemos estar por encima incluso 
del 3%, similar a lo que pudo ocurrir en otros 
periodos inflacionistas.

El Real Decreto de igualdad retributiva y la 
obligatoriedad de un Plan de Igualdad y una 
auditoría retributiva para ciertas empresas 
han generado muchas dudas. ¿Cómo están 
ayudando a los clientes?
Arantxa Odriozola: En cuanto a los Pla-
nes de Igualdad, hemos conseguido, a través 

de la automatización, descargar a las empresas 
de gran parte del trabajo que supone recopilar 
toda la información, extraer, ordenar y cruzar 
los datos. Les ayudamos a establecer un proceso 
relativamente ágil para elaborar su Plan. No obs-
tante, hay mucha información que no pueden re-
copilar porque no cuentan con sistemas de RRHH 
automatizados donde registrarla. Por otra parte, 
hay también empresas que, a día de hoy, no mi-
den el desempeño de una manera objetiva o for-
mal, o que no tienen procedimientos para de-
terminados procesos como la selección. En este 
punto, la elaboración del Plan de Igualdad tam-
bién les ayuda a conocer posibles deficiencias 
en la gestión de sus RRHH.

También nos piden mucho asesoramiento 
sobre cómo se tiene que establecer y compo-
ner la Comisión Negociadora, y sobre la parte 
formal de los Planes de Igualdad, que es impor-
tantísima. Una empresa puede tener un Plan 
perfecto desde un punto de vista técnico, pero, 

“La espiral inflacionista impactará en la 
presión para subir los salarios, pero durará, 

como mucho, hasta mediados de 2022”

El departamento de Rewards  
& Performance de AON nació hace 
apenas dos años y medio, pero en este 
tiempo se ha convertido en un área 
de negocio sólida y afianzada en el 
competitivo mercado español de la 
consultoría de Personas. Repasamos 
con su equipo la actualidad sobre 
la subida de la inflación, los Planes 
de Igualdad y el teletrabajo, entre 
otros temas.

ARANTXA ODRIOZOLA, Manager,  
y JORGE HERRAIZ, Director de Rewards  
& Performance en AON
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si formalmente no está bien hecho, la autoridad 
laboral competente no lo registrará.

Respecto a la auditoría retributiva, es don-
de las empresas están encontrando mayor 
dificultad por diversos motivos: tener cientos 
de conceptos de nóminas que hay que conso-
lidar, no contar con una valoración de puestos 
actualizada o no conocer las metodologías para 
hacerla. El método planteado por el Ministerio 
de Igualdad es excesivamente complejo para 
las empresas, lo que les mueve, en la mayoría 
de las ocasiones, a buscar el apoyo externo 
de un consultor experto en compensación 
y organización. 

¿Qué beneficios puede aportar el estableci-
miento de políticas de retribución 
ligadas a criterios ESG?
AO: Hace ya tiempo que, en los 
sistemas de retribución variable, 
se miden objetivos no tan vincu-
lados a la parte financiera, pero 
hasta ahora se ha venido utilizando 
más la parte de la ‘S’, la social, 
vinculándolos, por ejemplo, a los 
resultados de un estudio de clima,  
igualdad, una evaluación de direc-
tivos o a una rotación determinada. 
Ahora se están teniendo más en 
cuenta temas de medioambiente 
como la reducción de la emisión 
de residuos o de la huella de carbono.

Nosotros creemos que, con estas políti-
cas, hay beneficios para ambas partes. Para 
los empleados tiene un efecto motivador, 
porque, con el trabajo que hagan, no sólo van a 
percibir una compensación económica o van 
a seguir desarrollándose, sino que van a contri-
buir a una mejora del planeta. Y, por otro lado, 
la empresa va a atraer y retener a determina-
dos perfiles, como las nuevas generaciones, 
mucho más sensibilizadas con el medioam-
biente y el bienestar. Muchos candidatos 
o empleados, e incluso inversores, pueden 
rechazar a una empresa porque no haga nada 
por mejorar el planeta.

¿Por dónde pasará el futuro de la compen-
sación con los nuevos cambios en las formas 
de trabajo?
JH: Actualmente esto es un reto cla-
ve para RRHH y para los profesionales 
de Compensación. Afortunadamente, su rol 
es ahora mucho más estratégico que antes. 

Tenemos que ver qué está pasando a nivel glo-
bal. De momento, no hay un patrón o una 
tendencia común. Hay compañías punteras 
que están hablando de trabajar 100% en remo-
to y otras, de hacerlo presencialmente. Yo creo 
que llegaremos a un punto medio, en el 
que probablemente trabajemos dos o tres 
días a la semana en remoto. Y esto no de-
bería, en principio, modificar la retribución.

Pero en el caso de posiciones que puedan 
trabajar el 100% de su tiempo en remoto, 
sí puede haber una cierta adaptación de las 
políticas retributivas. Es lo que está pasando 
en EEUU en empresas como Facebook y tam-
bién en firmas españolas que están presentes 
allí. Están adaptando la retribución al lugar 

de residencia del empleado. En España ten-
dremos que estar atentos. Yo creo que acabará 
sucediendo algo similar, pero ajustado a las 
limitaciones de nuestra rígida legislación la-
boral, presente y futura.

¿Cuáles serán los próximos pasos en la di-
gitalización y la apuesta por la analítica 
de datos en RRHH?
JH: La analítica de datos es algo de lo que lle-
vamos oyendo hablar mucho tiempo, pero 
en general vemos que todavóia hay mucho 
por hacer en el mercadopara ir más allá de los 
dashboards. Ahora, como consecuencia de los 
requerimietos de información exigidos por los 
Planes de Igualdad, la mayor parte de las 

empresas van a tener que evolucionar en la 
digitalización de sus procesos, lo que va a 
impulsar realmente una visión más sistémica 
de los RRHH.

¿Cuál es la estrategia de futuro del departa-
mento de Reward & Performance de AON?
JH: Arrancamos hace dos años y medio apro-
vechando el prestigio de Aon como firma 
de Servicios Profesionales, sus innovadoras 
metodologías globales y fuentes de datos, 
y la potentísima red local presente en toda 
la geografía española. Gracias precisamen-
te a estas metodologías, aplicadas por un 
equipo comprometido y experto, nos hemos 
convertido en una consultora de referencia 
en el mercado español. La innovación está 
en nuestro ADN, generando entregables y en-
foques cada vez más novedosos  y útiles para 
nuestros clientes. 

Estamos creciendo de forma muy signi-
ficativa en el mercado español, tanto en cifra 
de negocio como en tamaño del equipo. Nues-
tra visión y propósito es estar a medio plazo 
entre las dos o tres principales consultoras 
de Personas a nivel nacional, tal como sucede 
con Aon en otras partes del mundo.•

“Gracias a las innovadoras 
metodologías de Aon, 
aplicadas por un equipo 
comprometido y experto, 
nos hemos convertido en una 
consultora de referencia 
en el mercado español”

Datos Clave
AON

+20
años a nivel global  

(desde 2019 en España)

 SERVICIOS QUE OFRECE 

Organización: valoración de puestos 
y diseño organizativo.

Compensación: análisis retributivo y 
sistemas de gestión del desempeño.

Igualdad: apoyo integral experto  
en la ejecución y negociación  

de los planes de igualdad.

M&A: due diligence  
de Capital Humano.

Información y benchmarking 
retributivo especializado.
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Con el auge del teletrabajo a raíz de la pandemia, se ha puesto aún más de relieve 
la importancia de implantar y respetar los protocolos de desconexión digital de los 

empleados, un derecho que, en nuestro país, fue reconocido en 2018 con la entrada 
en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, pero en el que aún queda mucho camino por recorrer.

S egún datos de Infojobs, un 82% de los 
empleados españoles afirma responder 

llamadas o mails fuera del horario laboral, 
mientras que seis de cada diez compañías re-
conocen no llevar a cabo ninguna medida 
para fomentar la desconexión digital de sus 
empleados. Una desconexión que, tal como 
define Constanza Lobo, Directora de Talent 
& Rewards de Willis Towers Watson, implica 
establecer horarios y límites para garantizar 
el derecho que los trabajadores tienen a no 
conectarse a ningún dispositivo digital (llama-
das telefónicas, videollamadas, emails, What-
sapp o cualquier otro tipo de comunicación) 
por motivos profesionales fuera del horario 
laboral o durante los períodos de descanso. 
Porque, como señala Carmen Polo, Direc-
tora de Personas, Organización y Cultura 
de AXA, “la digitalización es clave para seguir 
avanzando como compañía, pero en ningún 
caso puede ir en detrimento de la conciliación 
de nuestros colaboradores ni perjudicar su de-
recho a los tiempos de descanso, permisos 
y vacaciones”.

 ↘ Riesgos de la hiperconectividad: 
estrés, depresión, menor productivi-
dad, etc.
¿Cuáles son los riesgos de una posible hiper-
conexión con el trabajo, ya sea por volun-
tad propia o forzada por la empresa? Según 
Francisco Trujillo, profesor de la Universidad 
de Valencia y Director del grupo de investiga-
ción sobre desconexión digital Desc-Labor, 
“puede suponer riesgos de corte psicoso-
cial para los empleados como carga mental, 
fatiga informática o tecnoestrés, que pue-
den derivar en problemas de salud mental 
como el síndrome del trabajador quemado 
o burnout; además de otros daños derivados 
del uso excesivo de dispositivos digitales como 
los trastornos musculoesqueléticos por las 
malas posturas del trabajador”. Por su parte, 

DESCONEXIÓN DIGITAL: 
desconectar para reconectar

ING 
ISAAC VITINI, Director de RRHH

“Todos los profesionales del banco se be-
nefician del modelo de trabajo 100% libre a 
excepción de las oficinas comerciales por la 
propia naturaleza de su trabajo. Además de 
la propia política de desconexión fuera del 
horario laboral, contamos con una serie de 
medidas que fomentan la desconexión digi-
tal: la flexibilidad horaria de entrada y salida, 
la limitación del horario para reuniones entre 
las 10 h y las 16 h, y la recomendación de que 
sean de un máximo de 45 minutos. El equipo 
ha recogido de manera muy satisfactoria el 
nuevo modelo, al que han calificado con una 
nota de 9,1 sobre 10 en la última encuesta 
de compromiso. Además, gracias a esa fle-
xibilidad, la mitad de las personas que tenían 
reducción de jornada han vuelto a trabajar 
en jornada completa”.

“Seis de cada diez 
compañías reconocen 
no llevar a cabo ninguna 
medida para fomentar 
la desconexión digital 
de sus empleados”
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Constanza Lobo, de Willis Towers Watson, 
señala también que “el estar permanentemen-
te conectado puede derivar en depresión 
por estrés, falta de descanso y pocas horas 
de sueño o sueño de mala calidad”, lo que, 
a nivel empresarial, puede provocar un mayor 
absentismo y menor productividad.

 ↘ Beneficios de la desconexión digi-
tal: mejora del bienestar, compromiso, 
menor absentismo, etc.
Como asegura Arancha Torres, Vicepresidenta 
de RRHH de la consultora Capgemini, “se trata 
de una política que es beneficiosa para ambas 
partes”, empleado y empresa. Para el primero, 
“claramente es una apuesta por seguir con-
tribuyendo al bienestar, que redunda en una 
mejor toma de decisiones, mejores relacio-
nes de colaboración y mayor engagement”, 
en palabras de Carmen Polo, de AXA. Por su 
parte, Isaac Vitini, Director de RRHH de ING, 
afirma que “a lo largo de los años, otros facto-
res como el salario o las vacaciones han sido 
determinantes a la hora de elegir un trabajo, 
pero, en el contexto actual, los profesionales 
valoran trabajar en un entorno que les ayude 
a mejorar su calidad de vida”.

Desde el punto de vista empresarial 
y según indica Emilio Ruiz-Soso, Director 
de Gestión de RRHH de Leroy Merlin, “los 
beneficios son, en primer lugar, tener gente 
más sana, mayor productividad, mayor satis-
facción del cliente, mejor marca empleadora, 
mejor talento, etc.”, a los que se suman otros 

señalados por Francisco Trujillo como “la 
reducción del absentismo, la mejora de la 
atracción y retención del talento, la raciona-
lización de los horarios y la mejora de los be-
neficios económicos”. Según Estela Martín, 
abogada de la consultora SincroGO, “un buen 
plan de desconexión digital es una extraordi-
naria herramienta para instaurar una cultura 
de uso saludable de las TIC en la organización, 
mejorar el clima laboral, como instrumento 
de employer branding e incluso, a medio-largo 
plazo, puede incidir positivamente en otros 
factores como la rotación de empleados, bajas 
laborales, etc.”.

 ↘ pasos para diseñar una política de 
desconexión digital
En primer lugar, hay que tener claro que, 
tal como indica Estela Martín, “todas las em-
presas (sea cual sea su número de trabajadores, 

tengan o no empleados en teletrabajo, y sea 
cual sea su sector de actividad) están obliga-
das a elaborar e implantar un Plan de Desco-
nexión Digital en virtud del art. 88 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía 
de los Derechos Digitales”. Para la elaboración 
de dicha política interna, es recomendable 
seguir los siguientes pasos:

1. Analizar cuál es la situación actual para 
saber si la empresa tiene ya algún tipo de me-
dida de conciliación o que redunde en la des-
conexión digital (política de luces apagadas, 
jornada intensiva…), analizar el tipo de puestos 
(si hay empleados que trabajen con clientes y/o 
proveedores internacionales con los que exista 
diferencia horaria, si hay profesionales que te-
letrabajan, etc.), diferenciar entre empleados 
con móvil, portátil corporativo, con guardias, 
pluses de disponibilidad, etc.
2. Desglosar las medidas concretas 
del protocolo: teniendo en cuenta que la 
ley no fija un número mínimo de medidas, 
es preferible empezar con pocas iniciativas, 
pero claras, concretas y medibles. Además, 
como señala Estela Martín, “las empresas 
que tengan representantes de los trabajado-
res/comité de empresa tienen que cumplir 
con el trámite de audiencia previa, y siempre 
es aconsejable intentar llegar a un acuerdo, 
aunque no es imperativo”.
3. Definir las acciones de formación y/o 
sensibilización: la ley obliga expresamente 
a realizar este tipo de iniciativas, aunque no se 
especifica cuáles ni cuántas.

MAHOU SAN MIGUEL 
JESÚS DOMINGO, Director General  

de Personas y Organización

“Nuestra política de desconexión digital in-
cluye diferentes prácticas, distribuidas en 
tres ejes: horario de trabajo flexible, tanto 
de entrada como de salida (la hora máxima 
para dejar el puesto de trabajo son las 18:30 
h, salvo casos excepcionales; y 15 minutos 
antes de la hora se emite un audio en la sede 
para avisar del fin de la jornada); protocolo 
para un uso racional de los dispositivos digi-
tales, sugiriendo evitar el uso de estos fuera 
del horario común de trabajo; y política de 
reuniones (no pueden convocarse reunio-
nes a partir de las 17:30 h; y en la medida de 
lo posible, se pide que sean operativas y se 
hayan trabajado previamente)”.

“La digitalización es clave 
para seguir avanzando 
como compañía, pero 
en ningún caso puede 
ir en detrimento 
de la conciliación de los 
colaboradores”

“La hiperconectividad 
puede suponer riesgos 
psicosociales para 
los empleados que pueden 
derivar en problemas 
de salud mental”

#07 DICIEMBRE 2021 35

FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   35FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   35 29/11/21   11:5429/11/21   11:54



4. Incluir un sistema de evaluación y se-
guimiento del plan: según indica Constanza 
Lobo, de Willis Towers Watson, “no hay que 
olvidarse de establecer indicadores de ren-
dimiento para medir el nivel de adopción 
de la política establecida y plantear mejoras 
para su sostenibilidad en el tiempo”. También 
se pueden crear canales específicos de de-
nuncia para los casos en que los empleados 
detecten incumplimientos de este derecho.

 ↘ Materialización de los acuerdos y 
puesta en marcha
Una vez diseñada la política de desconexión 
digital, es necesario plasmarla en un acuer-
do y darlo a conocer a todos los trabajadores 
utilizando “la vía comunicativa que se estime: 
tablón de anuncios, envío de correo electró-
nico, a través de la Intranet, o directamente 
darla en mano”, como apunta Francisco 
Trujillo. En el caso de AXA, la aseguradora 
estableció este derecho en su Convenio Co-
lectivo de 2017 -siendo una de las primeras 
empresas en España en hacerlo- y dos años 
después, negoció el protocolo. Por su parte, 
la entidad bancaria ING implantó esta política 
dentro de su nuevo modelo de trabajo 100% 
libre que instauró en junio de 2020, tras testar 
varios programas piloto con la colaboración 
de la representación legal de los trabajado-
res, que finalmente cristalizó en un acuerdo. 
Jesús Domingo, Director General de Personas 

y Organización de Mahou San Miguel, relata 
que fue hace siete años cuando dicha empresa 
empezó a marcar la hoja de ruta en cuanto a la 
desconexión digital con la puesta en marcha 

de la campaña ‘Momento 19:30h’, que pre-
tendía facilitar que los empleados pudieran 
salir antes de la oficina. Posteriormente, “he-
mos negociado con los Representantes de los 
Trabajadores unas pautas reales en las que se 
aúnan las necesidades del negocio y las de las 
personas. Esta política se incluyó en los con-
venios de los distintos colectivos y empresas, 
y finalmente ha pasado a ser una política cor-
porativa”. Por su parte, Tatiana Espinosa de los 
Monteros, Responsable Global de Relaciones 
Laborales de Telefónica, cuenta que, en no-
viembre de 2018, antes de que se aprobara 
la legislación en España, “nuestro Presidente 
firmó un compromiso con los sindicatos es-
pañoles más representativos para fomentar 

y asentar el derecho a la desconexión digi-
tal de todos nuestros empleados. En enero 
de 2019 desarrollamos una política que fir-
mamos con UGT y CCOO, de aplicación a los 
trabajadores de todas las empresas en Espa-
ña, y en marzo de 2019 lo extendimos a to-
dos los países donde teníamos operación”. 
En cuanto a Leroy Merlin, la empresa llevó 
a cabo un análisis de prácticas de mercado 
y de la legislación, tras lo cual lanzó una pro-
puesta de modelo que fue negociada con los 
sindicatos y firmada en junio 2020 con el Co-
mité Intercentros, que representa a la totalidad 
de los colaboradores, tal como cuenta Emilio 
Ruiz-Soso, Director de Gestión de RRHH.

 ↘ Campañas de sensibilización: mul-
titud de posibilidades pero con la im-
plicación de los directivos
Ante la obligación legal de realizar acciones 
de formación/sensibilización con respecto 
al protocolo, según Estela Martín, “el aba-
nico de posibilidades es muy amplio: cursos 
sobre los riesgos para la salud de no saber 
desconectar, formación sobre la gestión y op-
timización del tiempo, sobre hábitos de vida 
saludable, talleres de mindfulness que ayudan 
a aprender a desconectar, etc”. Por ejemplo, 
AXA ha optado por dar a conocer su política 
a través de su newsletter diaria, ha estable-
cido un buzón de correo específico para es-
tos temas (desconexiondigital@axa.es) y ha 
lazado distintas campañas y comunicados 

AXA 
CARMEN POLO, Directora de Personas, 

Organización y Cultura

“Con carácter general, aplicamos un horario de 
trabajo flexible de siete horas y media diarias, 
con entrada a partir de las 7:45 h y hora máxima 
de salida a las 18:15, debiendo coincidir todo el 
personal entre las 9:00 y las 14:00 h. Los edifi-
cios se apagan a las 19:00 h, con excepción de 
los espacios destinados a los equipos que, por 
la naturaleza de su trabajo, terminen su horario 
laboral más tarde. No se realizan llamadas ni se 
envían mails o mensajes instantáneos entre las 
18:15 h y las 7:45 h de lunes a viernes, ni duran-
te los fines de semana, festivos o periodos de 
vacaciones. Si alguna persona envía un correo 
fuera de las horas habituales de trabajo, debe 

configurar el envío diferido. Además, los mails 
sólo se envían a las personas impactadas, evi-
tando el “responder a todos”. Las reuniones son 
convocadas de lunes a jueves entre las 9:00 y 
las 18:00 h, y los viernes hasta las 14:00. Poten-
ciamos siempre el uso de las teleconferencias 
o videoconferencias para optimizar el tiempo y 
evitar desplazamientos, y está prohibido mante-
ner conference calls mientras alguno de los par-
ticipantes esté conduciendo. Adicionalmente, 
en 2021 hemos establecido una nueva medida, 
los “miércoles tarde sin reuniones”, con el fin de 
desatascar temas, planificar agenda y racionali-
zar el uso de las reuniones”.

“Todas las empresas 
están obligadas por ley 
a elaborar e implantar 
un Plan de Desconexión 
Digital”

#07 DICIEMBRE 202136

|  DEsCOnEXiÓn DigiTAlbienestar

FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   36FH #7 DICIEMBRE 2021.indb   36 29/11/21   11:5429/11/21   11:54



“Hemos creado el índice de bienestar 
digital, que evalúa nuestros hábitos 
de trabajo, el tiempo de desconexión 
digital y de concentración”

SEBASTIÁN PRAT, CEO y Fundador de Flexxible IT

Desde Flexxible IT afirman que las empresas 
pueden desempeñar un papel importante 
a la hora de ofrecer a sus empleados herra-
mientas adecuadas para mejorar el bienestar 
digital. ¿Cómo ha impactado la digitaliza-
ción creciente de las empresas en los hábitos 
de trabajo?
Aunque la tecnología desempeña un papel 
útil y fundamental en nuestra vida laboral 
diaria, también puede distraernos y resultar 
contraproducente cuando se aplica sin control. 
La capacidad de estar “siempre conectados”, 
claramente, está cambiando nuestros hábi-
tos de trabajo. Tenemos mayores oportunida-
des de estar activos o de acceder a un apren-
dizaje continuo, pero el desconocimiento está 
generando también confusión en las personas, 
se incrementa la tendencia al aislamiento 
a pesar de disponer de multitud de formas 
de comunicación, y se reduce nuestro tiempo 
de concentración, reflexión y creatividad. Si la 
productividad se mantiene o crece, a menudo 
es a costa de la salud, reduciendo el tiempo 
necesario de desconexión digital. Con este 
escenario, las empresas tenemos la responsa-
bilidad de asegurar que la tecnología apoya 
el bienestar digital de los empleados.

¿Por qué es fundamental conocer los hábi-
tos laborales a la hora de interactuar con el 
entorno digital? Háblenos del índice de bien-
estar digital.
En Flexxible IT entendemos el bienestar digital 
como la experiencia de alcanzar el equilibrio 
entre trabajo y vida personal, con un nivel 
de rendimiento que dé sentido y seguridad 
a nuestro desempeño. El primer paso para co-
nocer nuestro bienestar digital es comprender 
el comportamiento, cómo las personas interac-
tuamos con nuestro entorno digital. En general, 
no somos conscientes de cómo nos afectan 
los hábitos de trabajo. Una causa de fatiga digi-
tal es la multitarea incesante de pantalla a pan-
talla, lo que no sólo tiene un impacto negativo 
en la productividad, sino, lo que es más grave, 

en la salud. Los padres son cada vez más cons-
cientes de los peligros que supone para los ni-
ños el excesivo consumo digital. Sin embargo, 
en el entorno empresarial se está tardando 
en aplicar el bienestar digital. Si queremos 
trabajar con nuestro equipo como en una fa-
milia, empecemos a cuidarnos unos a otros. 
Esto marca la diferencia en nuestra rutina dia-
ria, nos da bienestar y refuerza nuestro espacio 
de seguridad. Actualmente, la tecnología ya es 
un elemento indispensable para monitorizar 
y asesorar en múltiples áreas como son el de-

porte de alto rendimiento o la atención sani-
taria. De la misma manera, nos puede ayudar 
a los trabajadores digitales, a través del índice 
de bienestar digital, evaluando nuestro ritmo 
de descansos, desconexión, o nuestra capaci-
dad de estar concentrados en una tarea. Y en 
base a este análisis, ofrecernos recomendacio-
nes que contribuyen a mejorar nuestra salud 
laboral y nuestro rendimiento.

¿Cómo pueden los departamentos de RRHH 
sensibilizar a los empleados sobre la impor-
tancia de crear hábitos de trabajo saludables?
Como responsables en la gestión de personas, 
la función de RRHH es clave para protagonizar 
la gestión de la transformación digital. Se trata 
de dar el salto de promover iniciativas a incluir 
el bienestar digital en la estrategia de la com-
pañía, en la cultura. Aunque es una responsa-
bilidad compartida con los empleados, RRHH 
y Dirección tienen el reto de dar ejemplo 
a los demás. De forma que sea la empresa 
quien acompaña a sus empleados en el pro-
ceso de mejora de su rendimiento y bienestar. 

Ha llegado el momento de abrazar a la tecno-
logía para transformar la preocupación y el 
debate en acciones de mejora de nuestros 
hábitos laborales. Si no intensificamos este 
compromiso, los competidores lo harán y se-
rán más atractivos para nuestro talento.

¿Cómo contribuye Digitalwellbeing.cloud   
a la sensación de bienestar digital, a la pro-
ductividad y a los resultados de la empresa?
En Flexxible IT creemos que, acompañando 
a las personas, ayudamos a las empresas. 
Desde nuestro nacimiento en 2008, ofre-
cemos soluciones pensando en la expe-
riencia de los usuarios, que ahora superan 
los 600.000 a nivel internacional. Con la 
digitalización acelerada por la pandemia, vi-
mos la necesidad de crear Digitalwellbeing.
cloud, una plataforma para ayudar a los em-
pleados a reflexionar sobre su relación con la 
tecnología, proporcionar asesoramiento y las 
herramientas necesarias para gestionar y alcan-
zar su sensación de bienestar digital personal, 
y mejorar su rendimiento profesional. Y crea-
mos el índice de bienestar digital, que eva-
lúa el número de descansos, su duración 
y distribución, y algo tan importante como 
el tiempo de desconexión digital. En el área 
de rendimiento analizamos cómo distribuimos 
nuestras actividades, nuestro nivel de concen-
tración y actividad. En el área de prevención, 
incluimos indicadores de riesgos como el sín-
drome de desgaste profesional o ‘burnout’, 
y, en colaboración con expertos en psicología 
laboral y deportiva, ofrecemos consejos y acti-
vidades que llamamos “retos” para desarrollar 
hábitos de trabajo saludables, y  las capacida-
des de concentración y de optimización de la 
jornada laboral, es decir, el Bienestar Digital.•

“Las empresas tenemos 
la responsabilidad 
de asegurar que la tecnología 
apoya el bienestar digital 
de los empleados”
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dentro de su ecosistema de comunicación 
‘Smart Corner’, vinculado a las nuevas ma-
neras de trabajar. Por su parte, Leroy Merlin 
ha publicado dicha política en su intranet, 
‘LM.net’, y en su red social interna, ‘WorkPla-
ce’, y ha realizado labores de sensibilización 
para que los colectivos de HRPB animen a su 
cumplimiento. Mahou San Miguel realiza 
constantes campañas de comunicación para 
concienciar a sus empleados, por ejemplo, 
con el ‘Día sin Cole’, y hace formaciones “para 
sacar el máximo partido a las herramientas 
informáticas, especialmente aquellas que nos 
permiten impulsar la eficacia del trabajo y la 
correcta gestión del tiempo”, tal como señala 
Jesús Domingo. Por su parte, Arancha Torres, 

de Capgemini, cuenta que realizan “talleres 
específicos gestionados por Salud Laboral 
sobre nutrición y salud mental; acciones 
formativas sobre el uso razonable de herra-
mientas digitales y gestión del tiempo dirigidas 
a todos los profesionales y en especial, a los 
managers; y acciones de comunicación en-
focadas, por ejemplo, a conseguir recuperar 
hábitos saludables abandonados o favorecer 
una mejor conciliación laboral”. En ING, Isaac 
Vitini resalta que mantienen “una comunica-
ción fluida con los profesionales para poner 
en valor la importancia del bienestar en la 
jornada laboral y estamos poniendo énfasis 
en que los líderes de la organización sean cons-
cientes de la importancia del bienestar de los 
equipos”. En la misma línea, Tatiana Espinosa 
de los Monteros, de Telefónica, afirma que “la 

mayor acción de sensibilización parte de la 
concienciación de la Dirección y de las alusio-
nes en diversos foros que nuestro Presidente 
y Comité Ejecutivo han hecho a esta necesidad 
de desconectar. Hacemos campañas de sensi-
bilización, documentación gráfica, etc.”.

Precisamente, la implicación de los di-
rectivos resulta fundamental en la sensi-
bilización de los empleados. Como indica 
Francisco Trujillo, “quienes tengan respon-
sabilidad sobre un equipo deberían actuar 
como referentes a la hora de cumplir con es-
tas políticas. Los managers deben abstenerse 

de requerir respuesta en las comunicaciones 
enviadas fuera del horario de trabajo”. Estela 
Martín, de SincroGO, señala la posibilidad 
de “impartir un curso al cuadro directivo para 
que se planteen si realmente todos los mails 

y/o llamadas que hacen o reciben fuera del ho-
rario convencional son necesarios, y si tienden 
o no a hacer llamadas y/o enviar mails a los 
empleados que tienen bajo su mando fuera 
de su horario laboral”.

 ↘ Cómo compatibilizar la desco-
nexión digital con el teletrabajo
El hecho de que, durante la pandemia, se di-
fuminara la separación entre el espacio de tra-
bajo y personal de los empleados, con unas 
jornadas laborales muy largas, perjudicó 
en gran medida al derecho a la desconexión 
de los profesionales. Sin embargo, tal como 
indica Tatiana Espinosa de los Monteros, 
de Telefónica, “ahora que ya nos orientamos 
hacia el mundo post pandemia, ha quedado 
reforzada la necesidad de desconectar e im-
pulsar la desconexión digital como una de 
las medidas necesarias para orientarnos ha-
cia las nuevas formas de trabajo”. De hecho, 
la Ley de Trabajo a Distancia aprobada este 
2021 establece que “se preservará el dere-
cho a la desconexión digital en los supuestos 
de realización total o parcial del trabajo a dis-
tancia, así como en el domicilio de la persona 
empleada vinculado al uso con fines laborales 
de herramientas tecnológicas”. Como afirma 
Constanza Lobo, de Willis Towers Watson, 
“los teletrabajadores deben aplicar las mismas 
normas de desconexión que el resto de los 
empleados para tener momentos de descanso, 
y evitar la fatiga y el estrés digital”.•

LEROY MERLIN 
EMILIO RUIZ-SOSO, Director de Gestión 

de RRHH

“Nuestro protocolo va dirigido a todos los 
empleados, más de 17.000, y a todas las 
categorías de la empresa, incluidos man-
dos y directores. Reconoce el derecho a no 
responder emails, llamadas y/o mensajes 
profesionales y a no conectarse a las redes 
sociales utilizadas por la empresa como ca-
nales de comunicación interna -‘Workplace’ 
y ‘Hangouts’- fuera de la jornada laboral ni 
durante los tiempos de descanso, permisos, 
licencias o vacaciones. Además, manifiesta 
que las redes sociales y las aplicaciones de 
mensajería instantánea -salvo las dos men-
cionadas- no son una herramienta de comu-
nicación interna reconocida por la empresa 
y no se utilizarán para las comunicaciones 
oficiales. Las dos designadas por Dirección 
serán utilizadas sólo durante la jornada la-
boral y desde dispositivos corporativos. En 
ningún caso, será una obligación para el tra-
bajador la creación de perfiles particulares 
en dichas redes, el acceso desde los dispo-
sitivos personales y fuera de la jornada de 
trabajo”.

“La implicación 
de los directivos resulta 
fundamental en la 
sensibilización  
de los empleados”

“Los teletrabajadores 
deben aplicar las mismas 
normas de desconexión 
que el resto de empleados”
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¿Y tú?
¿Cómo lo mides?

Convierte el bienestar digital en 
una estrategia corporativa medible

Ayudamos a las personas a reflexionar sobre su relación con la tecnología, 
con la evaluación y el asesoramiento necesarios para la mejora

del bienestar digital y el rendimiento profesional. 

Digitalwellbeing.cloud/es



Las soft skills como 
palanca de transformación

Las probabilidades 
de que muchos aspectos 
de nuestra vida regresen 
a lo que fueron antes 
de marzo de 2020 
son razonablemente 
bajas. Y esto aplica no sólo 
a nuestro modelo social, 
sino a todos los planos 
de nuestra vida y, por lo 
tanto, empresarialmente 
a la forma en la 
que las organizaciones 
-absolutamente todas- 
tienen que generar valor 
para clientes y sociedad 
de una forma diferente.

Los patrones de consumo han cambia-
do. Las necesidades de los clientes 

también. Y, por ello, muchos de los cromo-
somas de la cadena de generación de valor 
se han alterado. La idea de la transforma-
ción que se erigió hace unos años en un 
componente obligatorio de cualquier 
estrategia de negocio acompañada de la 
coletilla “digital” es ahora una constante 
vital aceptada por una amplia mayoría 
de organizaciones.

Aun así, todavía muchas empresas 
articulan sus procesos de cambio y trans-
formación pulsando las teclas de siem-
pre. Revisitando sus procesos de desa-
rrollo de negocio y, en consecuencia, 

sus procesos operativos. Incorporando 
variaciones en sus políticas y procedimien-
tos. Incorporando tecnologías que permi-
tan mejorar la propuesta de valor hacia 
el cliente. Las más “atrevidas”, incluso, 
replanteando sus modelos de organiza-
ción del trabajo. Y puede que hasta al-
gunas se planteen rediseñar su estrategia 
de negocio. Es decir, articulando el cam-
bio sobre la parte hard del sistema or-
ganizativo: políticas, procesos, procedi-
mientos, modelos, estrategia, tecnología. 
Componentes que requieren de un co-
nocimiento específico, técnico, para po-
der ser implementados. La gran mayoría 
de organizaciones ha apostado todo en su 
estrategia de gestión del cambio a las hard 
skills que se precisan para activar el cam-
bio en su sistema hard.

Pero todos sabemos que no 
es suficiente. Porque si fuese bastante 
con pulsar esas teclas, si tan sólo hicie-
se falta inyectar conocimiento para ac-
tivar el sistema, entonces 
muchas organizaciones 
no estarían donde están.

Y están en la acep-
tación de que las hard 
skills quizás no sean 
tan hard para la estra-
tegia de gestión del cambio y trans-
formación de la organización. Por ello, 
inevitablemente, muchas organizaciones 
han iniciado un complicado pero necesario 
viraje en su estrategia de gestión el cambio, 
orientando su mirada hacia otras capa-
cidades más intangibles, más blandas, 
pero con un poder de transformación 
considerable.

Si el mundo está y seguirá estando do-
minado por el cambio y la volatilidad, si es 
poco probable que la complejidad en la 

que vivimos se simplifique o adquiera niti-
dez en el futuro inmediato, si las habilida-
des “duras” no terminan de ser suficientes 
para liderar los procesos de cambio orga-
nizativo, entonces las empresas tendrán 
que identificar y potenciar otras habilida-
des de forma generalizada en sus profe-
sionales para que su actividad se adapte 
al nuevo contexto y genere valor dentro 
de él. De verdad. Y deberían de hacerlo 
no ‘sin prisa, pero sin pausa’, sino al con-
trario, con urgencia y sin excusas.

Pero, por inverosímil que parezca, 
la fuerza de la gravedad del hábito y la 
costumbre nos impide ser consecuentes 
de forma generalizada o, al menos, de for-
ma sostenible en el tiempo en la identi-
ficación de estas capacidades. Aunque 
las evidencias empíricas y la lógica para 
hacerlo son apabullantes.

Las organizaciones necesitan personas 
con la habilidad para replantear la forma 
tradicional de hacer las cosas, capaces 
de reinterpretar la situación en la que se 
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“LAS ORGANIZACIONES DEBEN ORIENTAR SU MIRADA HACIA CAPACIDADES MÁS INTANGI-
BLES PERO CON UN PODER DE TRANSFORMACIÓN CONSIDERABLE”

encuentran porque ésta es compleja y ra-
dicalmente nueva. Requieren profesio-
nales con tasas de curiosidad por encima 
de la media habitual. Se precisan personas 
“full equiped” de inteligencia emocional 
para ayudarse a sí mismos y a los demás. 
Profesionales que sepan analizar infor-

mación y datos, y traducirlos en acciones 
de cambio. Las organizaciones necesitan 
con urgencia profesionales que se recons-
truyan ante la adversidad y el fracaso, in-
corporando los aprendizajes adquiridos. 
Y necesitan personas con todas esas ca-
pacidades de forma urgente.

 • El pensamiento crítico es eso mismo, 
crítico para cuestionarse cómo hacemos 
las cosas, para repensar a base de objeti-
vidad y no de inferencias si existen otros 
caminos para construir nuestra propuesta 

de valor. Por eso, el pensamiento crítico 
conecta con la innovación porque ésta 
es el proceso que nos lleva a desarrollar 
nuevos productos y servicios.

 • La resolución de problemas com-
plejos es la habilidad para combinar 
el pensamiento crítico con el aprendizaje 
activo, y encontrar alternativas, solucio-
nes, enfoques y perspectivas que permi-
tan simplificar, a través de la crítica y el 
conocimiento adquirido, cómo abordar 
una realidad organizativa que se nos com-
plica por momentos.

 • El Aprendizaje activo está asociado a la 
curiosidad, el descubrimiento y la incor-
poración de esos nuevos conocimientos, 
conceptos y descubrimientos a nuestra 
forma de hacer. Por eso, es activo, porque 
se practica lo que se descubre y lo que se 
aprende.

 • La inteligencia emocional como meca-
nismo que nos permite interpretar nuestras 
propias emociones ante el cambio e identi-
ficar las de los demás de la misma manera. 
Gestionar emociones es liderar el cambio. 
Por eso, las empresas requieren personas 
emocionalmente inteligentes para avanzar 
en sus procesos de transformación.

 • La analítica e interpretación de datos 
e información que equilibre la capacidad 
de interpretar emociones. En un contexto 
con cada vez más información, ser capaz 
de analizar la información de forma ob-
jetiva traduciendo datos en alternativas 
de cambio se ha convertido en una de las 
habilidades más determinantes para cual-
quier profesional y organización.

 • La resiliencia   entendida como 
la capacidad de superar un incidente crí-
tico, inesperado, traumático, extrayendo 
los aprendizajes tras vivir esa situación e in-
corporándolos para construir una mejor 
versión de nosotros mismos. La resiliencia 
como capacidad de sobreponerse a una 
situación compleja, amarga e indeseable, 
generando aprendizajes a partir de ella.

Existen demasiados indicios de que, 
en un futuro-presente cercano y a medio 

plazo, nuestra realidad social, tecnológica 
y, por lo tanto, empresarial no dejará de ser 
compleja e incierta. Por ello, resulta casi 
una certeza que las organizaciones tendrán 
que seguir haciendo frente a constantes 
procesos de evolución y transformación.

Pero desarrollar habilidades soft 
es infinitamente más difícil que adquirir 
nuevos conocimientos. Aplicar de forma 
adecuada estas habilidades requiere prác-
tica, reflexión y desarrollo durante muchos 
años. Algo que no suele ser bien recibido 
en un contexto donde impera el corto 
plazo y el resultado inmediato. Las prisas 
no son buenas consejeras para construir 
ecosistemas resistentes al cambio.

Y aquí radica el reto fundamental para 
las áreas de talento, personas y cultura 
de nuestras organizaciones hoy.

Entender que las hard skills alimenta-
das a través de la gestión del conocimiento 
son insuficientes para asegurar la capaci-
dad de cambio de la empresa.

Aceptar que resulta imprescindible 
construir un ecosistema organizativo 
donde puedan arraigar las habilidades 
que determinan la proactividad individual 
y colectiva ante el cambio.

El reto mayúsculo para los profesiona-
les con foco en personas consiste en dar 
forma a culturas organizativas orienta-
das a la transformación de forma natural. 
Organizaciones en las que el pensamiento 
crítico no se castigue; en las que el creci-
miento personal esté ligado al aprendizaje 
constante; en las que quepan, sin juicios 
ni estigmas, la manifestación de las emo-
ciones en todos los niveles organizativos; 
en las que dedicar tiempo a pensar, anali-
zar y no sólo a ejecutar sea algo valorado 
y reconocido; en las que se aplauda la ca-
pacidad para caer y levantarse incorporan-
do aprendizajes.

En definitiva, liderar la transición orga-
nizativa necesaria. En la que lo soft se con-
vierte en lo hard de forma incontestable, 
cuando nos referimos a la transformación 
y al cambio.•
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“Desarrollar habilidades 
soft es infinitamente 
más difícil que adquirir 
nuevos conocimientos”
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MÓNICA ANDRADAS 
HEAD OF COMPENSATION AND BENEFITS DE EY

¿En qué pilares se basa la estrategia de com-
pensación y beneficios de EY?
Con carácter previo a la pandemia, el enfo-
que de nuestra estrategia era único, dado 
que nuestros profesionales desempeñaban 
su actividad mayoritariamente en la oficina, 
aunque customizábamos el paquete retri-
butivo en función del perfil del empleado. 
Por ejemplo, para categorías de Senior Ma-
nager hacia arriba tenían acceso a un seguro 
de decesos, y, sin embargo, a los staff (los 
juniors recién incorporados) les ofrecíamos 
tarjetas regalo de Amazon.

Pero actualmente el modelo de trabajo hí-
brido exige estrategias híbridas con un doble 
enfoque, ya que las necesidades del empleado 
son diferentes en función de dónde desarro-
lle su actividad. Si nos dirigimos al profesional 
cuando está en casa, tenemos que ofrecer 

“El trabajo híbrido exige estrategias 
de compensación con un DOBLE 
ENFOQUE, ya que las NECESIDADES 
DE LOS EMPLEADOS son diferentes ”

#07 DICIEMBRE 202142

compensación y beneficios

La firma de servicios profesionales EY ha 
reorientado su estrategia de compensación 
hacia un enfoque híbrido para adaptarse a los 
nuevos modelos de trabajo. Actualmente 
está centrada en iniciativas de bienestar 
financiero, como el anticipo de la nómina, 
y emocional, como un programa integral 
con psicólogos especializados.
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beneficios relacionados con la conciliación, 
bienestar emocional, etc. Por ejemplo, nues-
tros trabajadores tienen acceso a clases onli-
ne particulares para sus hijos, hemos puesto 
en marcha talleres de desconexión digital, 
psicología positiva, etc., y se les ha facilitado 
el acceso online a clases en directo de diver-
sas actividades deportivas en horario laboral. 
Sin embargo, si nos dirigimos al empleado en la 
oficina, los beneficios deben estar relacionados 
con el transporte, tickets comida, flexibilidad 
horaria, acceso a gimnasios, etc. Buscamos 
construir nuestras estrategias dentro de este 
modelo híbrido, siempre buscando acciones, 
programas y actividades que se apoyen en el 
bienestar físico, emocional, financiero y social 
a fin de no descuidar ningún aspecto de la Pro-
puesta de Valor al Empleado (EVP).

Apostamos por escuchar a los profesiona-
les, pero no sólo es la empresa la que ha de 
escuchar. Se trata de una responsabilidad 
compartida, y como tal, los profesionales de-
bemos de ser capaces de transmitir nuestras 
necesidades a las organizaciones. ¿Cuántas 
veces hemos lanzado encuestas a los emplea-
dos a fin de tomar el pulso de sus percepciones 
y hemos obtenido unos índices de respuesta 
muy bajos?

¿Cómo luchan actualmente contra la rota-
ción de personal?
Nuestro enfoque a fin de conservar y mantener 
el talento es utilizar una estrategia completa, 
global, no exclusivamente centrada en la 
parte retributiva. Entendemos que el proble-
ma de la rotación no se genera por una única 
causa, que hay varios motivos implicados. 
Para evitar llegar a esa situación, intentamos 
obtener la mayor información posible de la 
experiencia del empleado en la firma me-
diante, por ejemplo, las encuestas de clima 
o la figura de los ‘counselors’. Todos los em-
pleados tenemos un consejero en la empresa 
diferente a nuestro responsable jerárquico 
directo, una persona que ejerce una labor 
de mentoría y acompañamiento. Sirve de re-
ferente al ‘counselee’ porque éste le puede ex-
poner temas que quizás no se sienta cómodo 
de trasladar a su responsable. Estos consejeros 
se reúnen con los ‘counselees’ cada 90 días 
y reflejan dichas reuniones en una herramien-
ta propia llamada ‘Lead’ que permite hacer 
un seguimiento de las inquietudes que puedan 
desembocar en el desencanto del empleado, 

la bajada de su engagement y, consecuente-
mente, en una posible salida de la firma.

Además, desde el área de Recruiting 
se hace un seguimiento a las incorporaciones 
para detectar cualquier posible inconveniente. 
También los HRBPs están en permanente con-
tacto con los responsables de departamentos 
y hacen un seguimiento de las inquietudes 
de los empleados. Así, de una manera agre-
gada, desde C&B revisamos periódicamente 
las posiciones contra mercado para actua-
lizar las bandas salariales, en caso de ser ne-
cesario, con una periodicidad inferior al año; 
y realizamos un seguimiento semanal de la 
rotación por departamentos.

Intentamos ser muy ágiles. Todas nuestras 
áreas de Talento están coordinadas con las 
líneas de negocio para dar respuesta a las ne-
cesidades de los empleados en un periodo 
muy corto de tiempo. Además, personaliza-
mos la respuesta a cada colaborador, elimi-
nando el ‘café para todos’ y yendo a la raíz de la 
necesidad o inquietud del empleado intentan-
do satisfacerla. En el momento que uno de los 
actores implicados alerta de una posible salida 
o problema en un equipo concreto, se con-
voca una reunión ese mismo día para darle 
una respuesta al empleado o planear una es-
trategia. Si es un tema de inseguridad respec-
to del plan de carrera, se le explica en detalle 
cuál sería dicho plan en caso de que su des-
empeño sea el esperado y adquiera las skills 
necesarias; si es por un aspecto económico, 
en caso de ser necesario hacer algún ajuste, 
se le presenta una carta de condiciones sala-
riales; si es un tema de formación, se busca 
de qué manera  gestionar ese interés y se valora 
la subvención de la misma si no está incluida 
dentro de nuestro catálogo de cursos; o si tiene 

“Los profesionales 
que no han sentido 
que sus organizaciones 
les cuidaban durante 
la pandemia 
están buscando 
otras empresas”

Datos Clave
EY

4.600
empleados en España

1.400
contrataciones anuales de media

Empleado tipo

31 años, 4 años de antigüedad,  

45%  55%

Reparto por edad

> 45 años
10 %

35-44 años
17 %

30-34
17 %

< 30 años
56 %

5 
personas en el Departamento  

de Compensación y Beneficios
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que ver con la conciliación/flexibilidad, se trata 
con el empleado la manera de ayudarle.

Es necesario analizar cuáles son las cau-
sas que han generado la actual lucha por el 
talento en la que estamos inmersos. En estos 
dos últimos años, todos nos hemos sentido 
vulnerables y frágiles, y hemos tenido miedo 
ante lo desconocido, y este esfuerzo que he-
mos hecho por seguir adelante nos ha pro-
vocado un gran desgaste y una reordenación 
de nuestras necesidades y prioridades en la 
vida. Las organizaciones, y más desde las áreas 
de Talento o de RRHH, siempre hemos defen-
dido que el empleado ha de estar en el cen-
tro, y muchas de ellas así lo han demostrado 
en este tiempo. Pero los profesionales que no 
han sentido ese cuidado están buscando 
otras empresas que sí les valoren. El propio 
empleado, al haber cambiado su escala inter-
na de valores, se ha puesto a él mismo en el 
centro y espera que su empresa le “devuelva” 
el compromiso, dedicación, entrega e impli-
cación que han tenido durante este periodo, 
y, además, que lo hagan con la misma rapidez 
con la que ellos se adaptaron a trabajar desde 
casa en marzo de 2020.

Adicionalmente, la distancia social con la 
que nos hemos visto obligados a convivir ha teni-
do un fuerte impacto en el engagement con las 
organizaciones. Ahora más que nunca, busca-
mos tener un vínculo fuerte y sólido con nues-
tras empresas, con los responsables y con 
los equipos, un sentimiento de pertenencia. 

Muchas de las empresas que han logrado “ca-
pear” estos dos últimos años van a encontrarse 
ahora con un grave problema de descapitaliza-
ción de capital humano si no empiezan a escu-
char y dar respuestas a sus profesionales y no 
se adaptan a las nuevas condiciones que está 
exigiendo el mercado laboral.

Y en concreto, ante la actual demanda 
de perfiles digitales y tecnológicos, ¿qué 
medidas llevan a cabo para atraer talento 
en este campo?
Esto es algo que ya venía produciéndose hace 
tiempo y que se ha agudizado en la situación 
actual. Estos perfiles han venido actuando 
como “punta de lanza” en el cambio del que 
hemos hablado y han ido abriendo el camino 
al resto en la búsqueda del entorno de tra-
bajo ideal. El número tan limitado de profe-
sionales en estas ramas o disciplinas está pro-
vocando un incremento exponencial de los 
salarios ofrecidos a estos perfiles, llegando 
a cifras que, hasta hace unos años, estaban 
reservadas a CEOs.

En EY trabajamos desde dos ángulos. 
Desde un punto de vista externo, intentamos 

ser muy atractivos para este tipo de candida-
tos y ofrecerles lo que más demandan en un 
paquete que les resulte deseable, incluyendo 
medidas de flexibilidad, agilidad, autonomía, 
proyectos retadores, un entorno dinámico, 
una remuneración atractiva, etc. Esto nos da 
resultados a corto plazo, más inmediatos. 
Por ejemplo, tenemos acuerdos con determi-
nados centros formativos, organismos y hubs 
de formación especializados en los nuevos 
perfiles tecnológicos, lo que nos permite ir co-
nociéndolos antes de su incorporación a la 
firma y detectar sus motivaciones.

Desde el punto de vista interno, fomen-
tamos el reskilling y upskilling de los profe-
sionales que ya forman parte de la plantilla, 
dándoles acceso a la formación necesaria para 
lograr la nueva cualificación tecnológica. Estos 
profesionales, además, nos ayudan como for-
madores de nuevos trabajadores, de manera 
que podemos tener una cantera de perfiles. 
Aquí los resultados que obtenemos son más 
a medio plazo. Por ejemplo, en nuestros iti-
nerarios formativos tenemos lo que llamamos 
‘EY Badges’, unas certificaciones de varias ca-
tegorías (bronce, plata, oro y platinum) y de 
diferentes materias (Analytics, AI, Blockchain, 
Cloud, etc.). Combinan una parte teórica 
con otra práctica, y para acceder a ellas no sólo 
se ha de cursar la formación, sino, además, 
demostrar la aplicación de los nuevos cono-
cimientos adquiridos en el día y ser validado 
por uno de los profesionales y responsables 
que ya trabajan en esas áreas de expertise.

¿Cómo están adaptando las políticas 
de compensación y beneficios a los nuevos 
modelos de trabajo instaurados después de la 
pandemia?
En EY afortunadamente ya teníamos un abani-
co muy amplio de beneficios con carácter pre-
vio a la pandemia. En lo que hemos trabajado 
y seguimos haciéndolo día a día es en evolu-
cionar esa oferta hacia donde nos demandan 
nuestros profesionales y el propio mercado la-
boral. Al comienzo de la pandemia, reforzamos 
aquellas acciones que garantizaran la salud 
de nuestros profesionales y de sus familias. 
Por ejemplo, realizamos talleres y programas 
de carácter informativo y formativo sobre 
el Covid, y les ofrecimos ayuda, a través de una 
compañía externa, para la gestión de activida-
des o trámites que no podían realizar por estar 
encerrados en casa.

“Revisamos 
periódicamente 
las posiciones 
para actualizar 
salarios y realizamos 
seguimiento semanal 
de la rotación”
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Mobility
OptimizedSM

THIS IS TYLER.
Tyler is a new hire with 
loads of potential.

Over the next two years, Tyler will 
live in no less than four cities as he 
learns every facet of the business.

Houston, Indianapolis, 
San Diego and New York City?
Bring it on!

How did Tyler get so confident?
His company utilizes Sterling 
Lexicon’s innovative lump sum 
relocation tool, putting step-by-
step budgeting tools, resources 
and support precisely where 
every employee his age wants it...
in the palm of his hands.

Sterling Lexicon’s lump sum 
technology blends heightened 
visibility, increased engagement 
and the real-time reporting 
managers need, with an intuitive, 
customizable user interface for 
employees. So, no matter what city 
Tyler is in today, he has a mobility 
solution that is as flexible and 
intuitive as he is. 

That’s Mobility Optimized.
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Actualmente estamos ofreciendo, 
por ejemplo, clases particulares semanales 
de matemáticas e inglés a los hijos de nues-
tros empleados, y hemos empezado a poten-
ciar la actividad física en espacios abiertos 
cumpliendo con todas las medidas de se-
guridad con el fin de incrementar el sentido 
de pertenencia y de equipo. Por ejemplo, 
recientemente hemos realizado una “olim-
piada” destinada a todos los empleados 
de Auditoría de Madrid (aproximadamente 
700), con torneos de baloncesto, fútbol, golf 
y pádel de un día.

Además, estamos centrados en iniciativas 
de bienestar financiero. Por ejemplo, en sep-
tiembre pusimos en marcha un programa pi-
loto con un colectivo concreto de empleados 
que permite anticipar el importe de la nómina 
o de la paga extra devengada hasta la fecha. 
A través de una app y en 10 segundos, el pro-
fesional tiene en su cuenta el dinero sin ne-
cesidad de tener que dar explicaciones a sus 
responsables, pasar un mal rato solicitándolo 
a RRHH o poner de manifiesto sus dificultades 
financieras. De esta manera, el empleado elige 
cuándo quiere cobrar, qué cantidad y cómo 
recibirla. A comienzos de 2022, lo haremos 
extensivo a la totalidad de la plantilla. Ade-
más, si la necesidad del empleado es mayor 
que el importe de una nómina, hemos nego-
ciado con una entidad financiera un préstamo 
al consumo preconcedido a un tipo de in-
terés muy favorable, que también permite 

tener esa liquidez necesaria en apenas un par 
de días. Se solicita de forma online, sin aportar 
más documentación que el DNI y la cuenta 
donde se quiere recibir el importe, sin tener 
que ir al banco a firmar el préstamo ni cambiar 
la domiciliación de la nómina, ya que la cuota 
del préstamo se puede domiciliar en la entidad 
que se desee.

También estamos valorando temas 
de previsión social. Los últimos cambios le-
gislativos han desplazado hacia las empresas 
el foco del ahorro vinculado a la jubilación. 

La reducción en los importes de las aporta-
ciones deducibles hechas por particulares y el 
aumento en las aportaciones empresariales 
van a ser dos de los elementos a tener en cuen-
ta a la hora de tener una potente Propuesta 
de Valor al Empleado.

Pero, a mi juicio, las empresas estamos 
sufriendo una situación en la que la solución 
no siempre está en nuestras manos, por muy 
creativos que lleguemos a ser en nuestras pro-
puestas. Por ejemplo, muchos de nuestros 
profesionales que trabajan en Madrid proce-
den de otras provincias de España y querrían 
trabajar desde su ciudad o localidad de origen 
cuando no estén prestando servicio en las ofi-
cinas del cliente. Nosotros queremos ser flexi-
bles, pero la legislación nos marca que el em-
pleado ha de estar contratado donde tenga 
su centro de trabajo, y, al no existir centros 
en dichas localidades, no podemos atender 
sus solicitudes para no incumplir la normativa 
en materia laboral. Necesitamos nuevos mo-
delos de relación laboral. Los profesionales 
están demandando cambios. Las organizacio-
nes estamos esforzándonos en ajustar cultu-
ras y estrategias a esta nueva situación, pero 
necesitamos que los poderes públicos y las 
autoridades nos apoyen en esta nueva realidad 
a través de una normativa que nos ayude a ir 
todos en la dirección correcta. La inflexibili-
dad del modelo organizativo no nos ayuda 
en el actual contexto.

¿Hacia dónde cree que tienen que evolucio-
nar las áreas de Compensación y Beneficios?
Hoy más que nunca tenemos que conside-
rarnos como startups dentro de la compañía 
y aplicar el método Lean. Nuestros perfiles 
tienen un alto componente analítico y tenden-
te a la búsqueda del perfeccionismo. No po-
nemos en marcha ninguna iniciativa si antes 
no la hemos analizado hasta el más mínimo 
detalle y hecho incontables predicciones. Pero 
ahora, dada la velocidad de los cambios y de 
la situación del mercado, esto ya no funciona. 
Debemos ser capaces, de manera proactiva 
y siempre intentando anticiparnos, de poner 
en marcha un Producto Mínimo Viable (PMV) 
en el menor tiempo posible, validar a ser po-
sible las hipótesis, y perseverar, o, por el con-
trario, pivotar. Tenemos que aprender y cada 
vez más rápido, debemos cambiar y adaptar-
nos a mayor velocidad, innovar, ser creativos 
y no ponernos limitaciones.•

“Necesitamos 
nuevos modelos 
de relación laboral. 
Los profesionales están 
demandando cambios”

MEDIDAS DE APOYO AL 
BIENESTAR EMOCIONAL

"El bienestar emocional es una de 
las medidas más demandadas por 
los profesionales a través de nues-
tras encuestas periódicas de clima. 

Hemos trabajado en reforzar todas 
las medidas de apoyo psicológico con 
nuestros partners de seguro médico, 
no sólo las relacionadas con el Covid 
y la actividad laboral, sino también las 
que tienen que ver con las relaciones 
humanas, la percepción sobre uno mis-
mo, el miedo ante lo desconocido, etc. 
Después de realizar varias sesiones y 
talleres online sobre bienestar emocio-
nal llegamos a la conclusión de que era 
necesario dar un paso más que simple-
mente ofrecer esos recursos online y, 
dado que la situación pandémica se 
prolongaba, decidimos poner en mar-
cha un programa integral específico 
con psicólogos especializados que 
dura varios meses, para ir trabajando 
aspectos del bienestar emocional y que 
el profesional percibiera esa evolución 
y pudiera autoevaluar su situación al 
comienzo del mismo y al final. Además, 
internamente, y más relacionado con 
cómo afrontar diversos aspectos del 
día a día profesional, contamos con 
un grupo de compañeros certificados 
como coachs ejecutivos, que, en se-
siones individuales, ayudan y apoyan a 
otros compañeros que así lo solicitan 
a desarrollar su máximo potencial".•
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