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De pie, de izda. a dcha.: Gonzalo Avello (Ferrovial), Begoña
Trasancos (Amadeus), Faustino Granell (Workday), Luis
Expósito (Mediaset),Juan Mora (Desigual), Gema Manrique
(General Electric), Eugenio Muñiz (Prosegur),Ana Benita
(FCC)Andrés Garcia-Arroyo (Workday),JoséAntonio Carazo
(Capital Humano) y Guillaume Pasquet (Workday). Sentados,
de izda. a dcha.: Cristina Hebrero (PeopleMatters), Alfonso
Jiménez (PeopleMatters) y Cristina Jaraba (CLH).

Diagnost icar y segment ar
so n l as claves p ar a
gest ionar el ciclo vit al del
em pleado
Cad a vez se d a más importancia al hecho de que la vid a profesional de una persona
sea una experiencia gratificante. Desde antes de la incorporación a una empresa hasta
la salida de la misma, los empleados más satisfechos son más productivos y actúan como
motores del cam b io , ad em ás de poder convertirse en prescriptores y promotores de
las m arcas. Un grupo de directivos, compuesto por PeopleM atters, Wo rkd ay y Cap it al
Humano, se reunieron p ara analizar qué se entiende por experiencia de empleado y
cómo están actuando sus empresas para aprovechar todo el potencial de este concepto.
Red acci ó n d e Cap i t al H u m an o .

n los últ imos t iem pos ha adquirido una gran

personas m ejo ran el grado de com p rom iso y, en última

im port ancia el concept o de " exp eriencia de

instancia, los result ados de las em presas. Pero cada una

empleado". Las empresas se han dado cuent a

vive un m om ent o diferent e y entiende esas experiencias

de que las t écnicas que utilizan con los clien-

de form a diferent e.

t es son ext rapolables a t oda la vida laboral
de los empleados, desde que son candidatos

Para co nt rast ar opiniones y co no cer qué están hacien-

hasta que salen de la organización.Trabajar en ent o rno s

do las empresas para lograr sus objet ivos un grupo de

laborales m ot ivadores y que facilitan el desarrollo de las

d irect ivo s co m p art iero n un desayuno de t rab ajo que
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FICHA TECNICA
Aut o r : REDACCIÓN DE CAPITAL HUIVIANO.

bajo el lem a"Reinvent ando la exp eriencia de em pleado",
organizó PeopleM at t ers, con la colaboración d eWo rkd ay
y Capital Humano. Participaron en el coloquioijuan M ora,
People First Di r ect o r de Desigual; Est her Pérez Bravo,
Direct o ra de Gest ió n de Personas, Servicios Generales
y Co m p ras de Seguros RGA ; Crist ina Jaraba, Direct o ra
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Corporat iva de RR.HH. de CLH;Alfo nso Jiménez y Crist ina
Heb rero , de PeopleM at t ers; Eugenio M uñiz, Direct o r de
RR.H H .d e Prosegur para Asia- Pacífico; BegoñaTrasancos,
Direct o ra de RR.HH. para España y Portugal de Amadeus;
Luis Exp ó si t o , D i r ect o r de RR.H H . de M ed i aset ;An a
Benita, Direct o ra Co rp o rat iva de Selección, Form ación
y Relaciones Laborales de FCC; And rés García- Arro yo ,
Direct o r General para Iberia d eWo rkd ay;Go nzalo Avello,
Direct o r de Co m p ensació n y Beneficios de Ferrovial; y

Ti t ul o: Diagnost icar y segment ar son las claves para gest ionar el ciclo vital del empleado.
Fuent e: Capit al Humano, n° 323. Extra Em pleo. Sept iem bre, 2017.
Resu m en : Las em presas m ás avanzadas t ienen muy en
cuent a las expect at ivas de sus em pleados y analizan sus
inquiet udes para crear ent ornos laborales mot ivadores
y alinearlos con los objet ivos corporat ivos. M uchas est án ut ilizando con sus em pleados las m ism as t écnicas
que ut ilizan con sus client es y segment an sus colect ivos
para conocer sus necesidades, recompensarlos adecuadament e y evitar los desmot ivadores ' caf és para todos'.
Est o est á modif icando el rol que debe jugar la f unción de
personal. Hay em presas que est án descendiendo la f unción hast a los m andos int ermedios y ot ras que em piezan
a act uar de f orma m ás t ransversal, apoyando al rest o de
las áreas de las compañías. Un grupo de direct ivos, reunido por PeopleM at t ers, Workday y Capit al Hum ano, se
reunieron para analizar qué se ent iende por experiencia
de em pleado y cóm o est án act uando sus em presas para
aprovechar t odo el pot encial de est e concept o.

Gem a M artínez de Miguel, Global Operat ions de Recursos
Hum ano s de Gen eral Elect ric. M o d eró el debat e José
Ant o nio Carazo , Dir ect o r de Capit al Hum ano.

Descr i p t o r es: Experiencia de em pleado / Cult ura /
Cam bio / Employer Branding

LAS CARTAS SOBRE LA M ESA
en la cult ura, en t od o lo que siente y percibe el empleado
Ab rió el debate Crist ina Heb rero , Direct o ra de People-

cuando realiza su trabajo, cuando se relaciona con su jefe,

M atters, que aludió al hecho de que en los últimos tiempos

con sus com pañeros, et c.; segundo en el espacio, muchas

se escucha el co ncep t o 'exp eriencia de em pleado' p o r

organizaciones est án ap rovechand o la t ransf o rm ació n

todas part es."¿Puedo elegir có m o gestionar la experien-

cult ural para hacer también una renovación alineada de

cia del empleado o es algo que nos viene impuest o?", se

los espacios de t rabajo; y lo t ercero la t ecnología, co m o

pregunt ó."M i reflexión es que cualquier empleado t iene

elem ent o int egrador y facilit ador", aseveró.

expectativas de t ener un buen trabajo, que sea gratificante,
en el que est é motivado, en el que sea feliz y en el que

Crist ina Heb rero también present ó algunas t endencias

pueda ap o rt ar Lo que nos dicen los datos es que solo el

sob re có m o est á evolucionando la exp eriencia de em-

15 por cient o de la plantilla mundial est á com prom et ida,

pleado. "Parece que la t ransform ación va a ir en la línea

algo más en Est ados Unid os (un 30 p o r cient o ) y algo

de dejar de hacer estudios de clima co m o se venían ha-

menos en Japón (un 6 por cient o). La realidad es bastante

ciendo en el pasado y buscar el feeback de los empleados

desalent adora. Qu izá ese escaso nivel de co m p ro m iso

por distintas vías o canales y de manera const ant e en el

unido a la crecient e lucha por el t alent o est é m oviendo

t iem p o ", com ent ó, añadiendo: "Se está cambiando hacia

a las organizaciones a poner un mayor foco en la expe-

un concept o mucho más amplio de empleado en el que

riencia de em pleado", explicó.

nos va a int eresar no solo qué opinan las personas en
plantilla sino también qué opinan nuestros proveedores, los

También co m ent ó que hay compañías que aho ra están

freelances,cont rat ist as... Es decir,todas aquellas personas

t rabajando sobre la exp eriencia de empleado con el fin

que colaboran con la organización y que van más allá de

de o b t ener una vent aja com pet it iva que les haga fuert es

aquellas con las que tengo una relación laboral contractual".

en la cap t ació n y ret enció n del t alent o . A su juicio , la
gestión de la exp eriencia de empleado requiere adopt ar

¿Cuál es el impacto de t od o esto? Para Crist ina Heb rero ,

un enfoque int egrado y global, de principio a fin, de la

se busca crear experiencias de trabajo positivas que impac-

vida profesional del em plead o, desde ant es de que se

t arán en un m ejo r rendimiento, productividad y esfuerzo

inco rp o ra hasta después de su desvinculación.

discrecional para acometer retos. De esta manera, cuando
pasen por delante oport unidades profesionales será más

Pero, ¿cuál es el ret o? " El ret o es crear ese ent o rno de

probable que los empleados com prom et idos elijan que-

t rabajo del que las personas quieran fo rm ar part e. Para

darse en la organización. En est e sentido hay element os

ello nosot ros consideramos que es necesario t rabajar en

co m o el equilibrio de vida personal, el em p o werm ent , el

t res grandes ámbitos de una m anera integrada: p rim ero

reconocim ient o, en los que muchas organizaciones - en
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segundo saber si estamos cambiando

mayor o m eno r medida- ya están
trabajando y que están directamente

demasiado deprisa. A veces, por el

relacionados con una experiencia de

afán de hacer cosas d iferent es no

empleado positiva. Por último, hizo

nos da t iempo a ir midiendo bien el

referencia a algunas buenas prácticas

cambio que vamos implementando".
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que se han identificado en las compañías más avanzadas en la gestión

Est her Pérez Bravo aseguró que "m e

de la experiencia de empleado. En

interesa mucho la parte de cómo nos

su opinión, se tiende hacia una sim-

organizamos en RR.H H . Desd e mi

biosis entre la experiencia de cliente

experiencia funciona mucho m ejo r

y la de empleado con un concept o

trabajar por proyectos porque te per-

más t ransversal.Tam b ién algunas

mite sacar lo m ejo r de cada uno y

práct icas se orient an a segmentar

ponerlo al servicio del proyecto. Para

co lect ivo s y crear equipos multi-

hablar de experiencia de empleado y

disciplinares para t rab ajar junt o s

de cómo me vinculo yo con mi com-

en có m o m ej o r ar la exp erien cia

pañía es fundamental que las políticas

de empleado. Concluyó asegurando

de RR.HH. estén bien depuradas. Una

que "la experiencia de empleado es

compañía como la mía, acostumbra-

una dimensión que a fut uro va a ir

da a regirse por el convenio, por las

ganando peso co n el o b jet ivo de

subidas lineales, le cuesta mucho que

competir en este mundo del talento.

RR.HH. lidere el cambio. Eso form a

Se t rat a de co no cer y com prender

p art e de la exp eriencia p ercep t iva

m ejo r al empleado, sus problemas,

del empleado, que está muy ligada a

ret o s, necesidades, et c., con el fin

la experiencia emocional".

de ofrecerles el ent orno de trabajo
en el que puedan dar lo m ejo r de

La responsable de gestión de personas

sí m ism os".

en Seguros RGA también reco rd ó
que "depende mucho de cóm o tengamos segmentadas las compañías.Yo

MEDIR Y SEGM ENTAR

creo que deberíamos ser capaces de
segmentar a las personas por su nivel

Est her Pérez Bravo, Di r ect o r a de

de aportación a la compañía. Puedes

Gest i ó n de Per so n as, Ser vi ci o s

t ener un señor de 50 o 60 años que

Generales y Co m p ras de Seguros

aport e a la compañía y genere a su

RGA, comenzó diciendo que "no es

alrededor unos sentimientos altos de

lo mismo una compañía que haya

colaboración e involucración con el

crecid o mucho en núm ero de em-

proyecto empresarial, mientras que

pleados en los últimos años, que una

posiblemente los jóvenes hoy estén

compañía que haya hecho frente a la

aquí y mañana enfrente porque no tie-

crisis reduciendo plantilla. Cuand o

nen ese sentimiento de lealtad que les

hablamos de m ed ir sent im ient o s

vincule con la compañía. Deberíamos

organizat ivos est os no necesaria-

hacer un esfuerzo por intentar medir

m ent e son siem pre posit ivos, hay

las aportaciones y por supuesto, creo

que medir también los sentimientos

que también hay que ser conscien-

negativos, el sufrim ient o por rees-

fl

BegoñaTrasancos (Amadeus).

t e de que hay gente que debem os
desvincular de las compañías, pero

t ruct uraciones o por una fusión no

hacerlo de la form a m ejo r posible".

bien rematada. Est e t ipo de cosas
forman parte de lo que tenemos que medir porque forma

Finalmente com ent ó que "est o lleva implícito un cambio

parte de la vida de la gente que t enem os". Luego record ó

en el perfil del Direct o r de RR.H H . N o es lo mismo un

que " cuand o me plant eé el t em a de t ransf o rm ar est a

Direct o r de RR.H H . orient ado al cont rol de cost es que

compañía, una compañía en la que se ganaba dinero, lo

cuando tienes que medir sent imient os, algo mucho más

p rim ero que tuve que hacer fue co no cer la realidad y lo

intangible".
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Por su part e,Juan de M ora,"People
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Finalment e dest acó que "nuest ras

First " Direct o r de Desigual, matizó

oficinas son un claro ejem plo de la

las palabras de Est her Pérez Bravo.

cult ura de Desigual y ayudan a dis-

"En Desigual, casi un 70 por cient o

frut ar trabajando con un gran nivel

de los profesionales son millennials y

de exigencia. El ent o rno

el 10 por ciento pertenecen a la Ge-

la coop eración (no se disponen de

neración Z. La gestión de "People"

sit ios fijos y t odos espacios están

fom ent a

se debe ad ecuar a est e co lect ivo

pensados para que los empleados

que demanda nuevos retos y nuevas

disfrut en y t rabajen con personas

formas de trabajar y pasarlo bien con

de d iferent es d ep art am en t o s). Si

un alto nivel de aut oexigencia."Fun

preguntáis a nuest ro President e ó

& Pro fit " son muy compatibles y lo

a cualq uier M anager de Desig ual

experim ent am os t odos los días. En

qué esperan de ios empleados, su

Desigual no bajamos la guardia para

respuesta será que sean felices Esa

mantener un alto grado de compro-

es nuest ra fo rm a de hacer las co-

miso e implicación con el proyecto.

sas". El lema'People First ', más que

Depende el momento que viven, las

el no m b re del Dep art am en t o de

compañías precisan renovar, retener,

People, es una filosofía, una cult ura

mot ivar a sus em p lead o s... pero es

y un at ribut o de nuest ra m arca".

precisamente en etapas de transformación cuando las empresas tienen

PROM OTORES O
COM PETIDORES

que cambiar más y ser capaces de
poner en valor muchas de las iniciativas que ya llevan a cabo y a veces no
se perciben. N o so t ro s, en Desigual,

So b re la im p o rt ancia de la exp e-

igual que ponemos al cliente en el

riencia de empleado. Gem a M anri-

cent ro y medimos su grado de satis-

que de M iguel, Glob al Op erat io ns

facción de manera continua, hacemos

de Recurso s Humanos de General

lo mismo con el empleado, midien-

El ect r i c, co m en t ó que " n u est r o s

do semanalmente su engagement y

m ejo res em b ajad o res o nuest ro s

la percepción que t ienen sobre su

peores com pet idores son nuest ros

relación con la compañía", explicó.

propios empleados. El empleado que

Añadió que "est am os convencidos

pleado que se co m p ro m et e, que se

de que el empleado es más produc-

siente bien porque t iene una buena

habla bien de la em p resa, el em -

t ivo, se co m p ro m et e aún más con

experiencia en la empresa, es tu me-

el proyecto y se conviert e en un in-

jor vendedor, tu m ejor comunicador

fluencer y embajador de la marca y

El empleado que no se sient e bien

de la compañía cuando es más feliz.

puede ser tu peor com pet idor y tu

Adem ás, los empleados más felices

mayor problem a, pero t ambién t u

son los que enam oran a nuest ro s

m ejo r ret o. En el m om ent o en que

clientes por lo que además de una

General Elect ric se dio cuent a de

cultura es una inversión". Señaló que

eso es cuando empezó no solo a lle-

"ent re las iniciativas que desarrolla-

var todos sus esfuerzos y enfoque al

m os para nuest ro s em p lead os se
encuentran eventos con sorpresas
'unexpected',Club de Deportes (casi

Cristina Jaraba (CLH).

cliente con el concept o de persona
que me com p ra, de persona con la
que hago negocio, sino al concept o

500 colaboradores practicando Yoga, Pilates, Running, Nata-

de que clientes también son mis empleados. A part ir de

ción a mar abierto. Baile,Volley Playa, Paddie Su r f ...), con-

ahí ha venido una gran t ransfo rm ació n".

venciones m uy'fun', aft erwo rks todos los jueves, charlas
para potenciar la creatividad, charlas con el Presidente una

Según Gem a M anrique, General Elect ric es una em presa

vez al mes con t odos los em p lead o s..."

que cont inuam ent e co m p ra y vend e." Recib im o s cont i-
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nuam ent e nuevos em p lead o s en

blemente obt endrem os respuestas

est a dinámica tan rápida de cam-

nuevas" y se m o st ró p art id ario de

bios y sobre una cultura tan robusta

dar un enfoque nuevo:"AI final t od o

como la que tiene General Elect ric.

debe est ar enmarcado en la cuent a

Dep end e de có m o los envuelves

de resultados. A mí no me int eresa

y có m o les haces part ícipes de la

t ant o el 'qué quieres' co m o el 'qué

cult ura para saber cuántos embaja-

prefieres'. Hem os llevado a cabo una

dores t endrás", aseguró, insistiendo:

experiencia bastante interesante en

" El empleado vive una experiencia,

la que hemos preguntado a los em-

pero por det rás están conect ados

pleados por alternativas. Por poner

con los negocios y con los H R bu-

un ejemplo, ya sé que todos querrían

siness p art ners m ucho s eq uip os.

un variable más alto, un fijo más alto

Cuand o recibim os feedback t iene

y el m ejor Plan de Pensiones, p er o ...

que ser útil al negocio y t enem os

y si te diera a elegir'tú qué prefieres'.

que ser capaces de co nvert irlo en

Est o nos lleva a lo comentado sobre

acciones. Recursos Humanos tiene

la segmentación. ¿De verdad los mí-

la m isió n de t en d er p uent es" . El

llennials quieren cosas muy distintas?

feedback no vale solo con recibirlo,

En co nt ra de t oda la lit erat ura pu-

hay que generar acciones y cambios

blicada los prim eros resultados que

para est imular un result ado m ejo r

vamos viendo es que no tienen unas

en la exp eriencia de empleado. Es

necesidades muy distintas del rest o.

fundamental que todos sientan que

¿Necesit an cosas muy distintas los

se les t rat a igual en cualquier nivel

hombres que las mujeres? N o parece.

de la organización. Luego, evident em ent e, m arcarán las diferencias

Tam b ién se ref irió al papel de la

las t areas y los co nt enid o s".

función de p erso nal:"Tenem o s que
pensar en RR.H H . com o un provee-

Go nzalo Avello, Direct o r de Co m -

d o r de servicio s a empleados y que

pensación y Beneficios de Ferrovial,

podemos fabricar cosas muy distintas

se refirió a los cent ro s de t raba-

(promoción, información, motivación,

jo para d est acar que la act ividad

en t o rn o s de t rab ajo ). Sí junt am o s

de cada em p resa los co nd icio na.

esa p art e del 'dim e qué p refieres'

"Est aba pensando en una obra que

y yo pongo el f o co en que t ú ya

Juan Mora (Desigual).

t enem os en Chile, en los And es, a

no eres t ant o mí empleado sino mí

3.000 m et ros de alt ura,a dos horas

client e, est am o s en la visión en la

de un lugar habitado, con las casetas a pie de obra. Está

que no so t ro s est amos aho ra", concluyó.

claro que son realidades muy distintas", com ent ó.Y sobre
el m om ent o que vive su empresa explicó que " no so t ro s
est am os en un p ro ceso de t ransform ació n digital de la

EXPERIENCIAS A LA M EDIDA

compañía. Parecería que en las obras y contratos esto está
lejos, pero está mucho cerca de lo que parece".Aludió a que

And rés García- Arro yo , Direct o r General para Iberia de

"pensando en que tenemos un nuevo contexto tecnológico,

Workday, expuso que hay dos vectores que cambian mucho

creo que lo que sí es ciert o es que de pront o t enem os

la situación de la em presa:"Cóm o trasmites la cultura, que

muchas herramient as y maneras para com unicarnos con

es algo totalmente distinto dentro de cada empresa, y donde

los empleados, para que se comuniquen ent re ellos de

radica la gestión de la experiencia de empleado, que es el

una manera completamente distinta. Desde RR.HH. habrá

hecho de que a día de hoy cambia la actitud de las personas

muchas cosas que t endrem os que dejar de hacer, y ot ras
que t endrem os que seguir haciendo".

y de la socíedad".Y recuerda que "antes el empleado entraba
en una posición y sabía que era sota, caballo y rey. Si cumplía
más o menos en unos años pasaría a un nivel y en ot ros

Sobre la form a de obt ener feedback,Avello explicó que

años más pasaría a tal nível.Ahora el empleado está buscan-

"si preguntamos como siempre obtendremos las respues-

do también su propio desarrollo y nosotros tenemos que

tas de siem pre, si preguntamos de o t ra m anera proba-

ayudarle. Cada compañía es un mundo y cuando hablamos
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de experiencia de empleado eso tiene

porque nadie nos reco no cía en el

que estar ligado con la cultura y la for-

m ercad o y est o nos ha llevado a

ma concreta de ser de esa compañía.

d esarro llar polít icas de Em p lo yer

Pero lo que sí está claro que t odos

Brand íng .Teníam o s cosas buenas

a día de hoy tenéis unos equipos de

p ero esa o f er t a de val o r p ara la

personas que tienen unas necesidades

gente que estaba dent ro no la t ras-

distintas a las que tenían antes.Yo creo

m it íam os. Tam bién vim o s que era

que ese es el gran cambio y por eso

necesario segmentar, que no vale

cuando hablamos de experiencia de

lo mism o t od o para t odos. Hem o s

usuario t enem os que segment arlo,

d esarrollad o una APP de RR.H H .,

no vale el café para t odos. Por eso

Gema Manrique (General Electric)

es crucial co nt ar con inform ación
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fund am ent alm ent e de co m unicación, que nos va a p erm it ir t ener

com plet a, actualizada y co nt ext ual

un feedback co nst ant e, una com u-

en un sist ema H CM m od erno que

nicación diferenciada. Cr eo que en

te permita gestionarla en tiempo real

est a etapa en la que se habla t ant o

y personalizar la experiencia de los

de talento, tiene que haber una gran

empleados".

p reo cup ació n de la d irecció n de
la em p resa. Ti en e que hab er una

Ana Benita, Direct ora Corporativa de

volunt ad de cambio, los esfuerzos

Selección, Formación y Relaciones La-

tienen que ser diferentes porque no

borales de FCC, puntualizó que "uno

t od o el mundo demanda lo mismo.

de los objetivos del Grupo FCC en esta

Asp iram o s a t ener una com unica-

Luis Expósito (Mediaset).

nueva etapa es procurar el bienestar de

ción más fluida y segmentada co n

los empleados.Y es que, conservar el

los colect ivos aunque las condicio-

bienestar entre la plantilla es la clave para que la actividad de

nes generales de la em presa sean iguales para t o d o s"

una empresa funcione, pues el rendimiento y el cumplimiento
de los objetivos que se marquen, a fin de cuentas, depende
de sus trabajadores".También señaló que "una de las medidas

CONTAGIAR EL CAM BIO

más exitosas ha sido la puesta en marcha de un programa de
mindfulness en los servicios centrales. La práctica de la aten-

Un ent orno más internacional es en el que se desenvuelve

ción plena ayuda a nuestros trabajadores a poner foco en lo

Am ad eus. Begoña Trasancos, Direct o ra de RR.H H . para

importante, mejorar el clima laboral, la satisfacción personal

España y Portugal, exp licó que su em presa com enzó un

de los trabajadores y, a la postre, mejorar la eficiencia de la

proceso de 'cambio cult ural' en 2012." Para no so t ros fue

organización". Del mismo modo destacó que "recientemente,

clave para conectar con el empleado. La motivación intrín-

en FCC también nos estamos centrando en la promoción de

seca no la podemos cont rolar, exist e o no exist e, pero la

hábitos alimentarios saludables. Muchos trabajadores comen

ext rínseca, el que los empleados se encuent ren cómodos

fuera de casa, y la forma en que se alimentan va a depender

d ent ro de la organización, sí se puede. Lo p rim ero que

de su conocimiento en lo relativo a una dieta saludable. Una

analizamos es por qué t eníam os que cam biar", explicó.

buena alimentación favorece el rendimiento óptimo en todos
los casos".

Begoña Trasancos llegó a la compañía en 2012. "Amadeus
parecía una compañía muy at ract iva. Pero, me enco nt ré

M ediaset es una em p resa que gest iona sus polít icas de

un colectivo de empleados con una cultura arraigada, para

RR.H H . desde España para España. Luis Exp ó sit o , Direc-

muchos de los cuales Amadeus había sido su primer empleo.

t o r de RR.H H ., co m ent ó que " no so t ro s est am os en un

Vimos que era importante diagnosticar cuál era la cultura

solo país pero nuest ro colect ivo es muy variado. En los

actual y esto nos llevaría a conocer las razones del cambio.

últimos años, como t odos, hemos vivido la crisis y hemos

Ut ilizam os una herram ient a sencilla y pot ent e - Change

aguantado bien. N o t enem os problemas de rot ación, las

TransformationTool,CTT- que describe 30 valores y que nos

condiciones laborales - en general- son buenas. Hace dos

permitía saber cuáles eran las motivaciones personales de

em p ezam o s a cap t ar p ro fesio nales del ám b it o digital

los empleados,cuál era la cultura actual y cuál era la cultura

porque la vent a de publicidad t rad icional se em pieza a

deseada. Co m o resultado de est e análisis vim os que las

com binar con la vent a on line. N o s dimos cuent a de que

motivaciones personales de los empleados correspondían

t eníam os dificultades para capt ar a est os profesionales

con una cultura afiliativa donde el empleado y su jefe eran

12/09/2017
Tirada:
9.500
Categoría: Varios
Difusión:
10.500 Edición:
Audiencia: 31.400 Página:
68
AREA (cm2): 413,7

>

OCUPACIÓN: 66,3%

V.PUB.: 2.161

www.puntonews.com

'su' familia. Eso dificultaba muchas cosas com o,por ejemplo,

con el desarrollo de una aplicación móvil que cubre t odo

el feedback para el desempeño porque se consideraba una

el proceso de selección", comentó.

deslealtad incluso el moverse a ot ro departamento. Cambiar
esa mentalidad fue una de las razones del cambio", explicó.

NUEVOS ROLES PARA NUEVOS TIEM POS

Distribuido para madrid@hotwirepr.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

O t r a de las razones fue que en esos años ent raron o t ros
actores en el negocio. Del diagnóstico salieron temas como

Crist ina Jaraba, Direct o ra Corp orat iva de RR.HH.d e CLH ,

la conciliación o el aprendizaje cont inuo,"cosas que tenías

co m ent ó que en CLH se encuent ran en un proceso de

que combinar con la t ransform ación cult ural". Para llevar

cambio cultural importante. Co n la llegada del nuevo Co n-

a cabo el proceso, que duró 4 años, crearo n la figura del

sejero Delegado,"desde el Com it é de Dirección iniciamos

'contagiador' de cult ura com o vehículo activo del cambio.

un proceso de reflexión sobre lo que realmente creíamos

" A p art ir del segundo año surgieron 'contagiadores' vo-

que había que hacer distinto teniendo en cuenta el proyecto

luntarios. Después de 4 años habíamos llevado a cabo más

de crecimient o y expansión internacional que estábamos

de 200 acciones de RR.HH.Iid erad as por'cont agiadores'.

iniciando. Si no hay convicción arriba, por mucho que en el

Cuando tienes un 30 por ciento de población 'contagiada'

resto de la organización se intente hacer algo al final acaban

el contagio ya es exponencial", aseguró.

apareciendo muchas barreras. Para poder llevar a cabo cualquier proceso de cambio cultural y ext enderlo lo primero

Por o t ro lado, BegoñaTrasancos co m ent ó que "en Am a-

es contar con el compromiso de la alta dirección " , explicó.

deus segmentamos clientes y también segmentamos empleados porque tienen necesidades distintas. Por ejemplo,

Crist ina Jaraba reco rd ó que "p art e del proyect o de cam-

a los millennials, hay que sacarles cont inuam ent e de su

bio lo han basado en b uscar qué co m p o rt am ient o s y

círculo de co nfo rt y darles herram ient as para que sean

qué acciones queríam os pot enciar para diferenciarnos,

líderes y que no se vayan a los dos años".

para ser m ejo res, sin m eno sp reciar el pasado, nuest ra
hist oria y nuest ra cult ura, que nos ha hecho llegar hasta

Eugenio M uñiz, Di r ect o r de RR.H H . de Proseg ur para

donde est am os", dijo y añadió:"En nuest ro caso no es la

Asia- Pacífico , t am b ién co incid ió en la im p o rt ancia de

Direcció n de RR.H H . la que lidera de f o rm a específica

segm ent ar co lect ivo s, " so b re t o d o en nuest ro caso, ya

el proyect o de cambio cult ural. Para ello hemos creado

que cont am os con t res líneas de negocio muy diferent es

una Oficina de Transform ación y desde RRH H apoyamos

ent re sí y una plantilla que, además de superar los 160.000

todas las iniciativas y acciones que surgen, pero creem os

profesionales, es muy het erogénea". Asim ism o , aseguró

que la gestión de RR.H H . debe est ar en todas las áreas

que " no so t ro s t rabajam os con una filosofía de m áxim a

y cada manager t iene que act uar co m o un responsable

eficiencia, por lo que apost amos por cent rarno s en los

de RR.H H . co n su equipo. Po r o t r o lado t enem o s en

aspect os que impactan de fo rm a clara en la exp eriencia

m archa un proyect o de reform a de nuest ras oficinas en

del empleado. Por ejem plo, d ent ro de nuest ra plantilla el

la Sede Social. Pret endem os ab rir espacios, t ener mayor

mayor colect ivo son los vigilantes y hemos desarrollado

cercanía con la gente, t rabajar la t ransversalidad, ut ilizar

unaAPP con funcionalidades específicas para ellos, ent re

herram ient as más colaborat ivas.que los equipos puedan

las que d est aca la co nsult a y d escarg a de su nó m ina.

colaborar unos con o t ros y eliminar las barreras que han

Parece algo sencillo, pero para un colect ivo que t rabaja

sido un impediment o para ello".

p o r t urno s es fundamental saber si t e han pagado o no
las horas ext ras sin necesidad de llamar al depart am ent o

Tam bién reco rd ó que " si algo nos va a d iferenciar del

de personal. N o so t ro s t enem os com probado que est e

rest o en el fut uro para poder avanzar y crecer son las

t ipo de gestiones del día a día son las que más impactan

personas. CLH t iene muy poca rot ación y necesit amos

en la satisfacción del em pleado", argument ó.

gente ilusionada y com prom et id a con nuest ro proyect o.

Por último, se refirió al colectivo de los candidatos."hacemos

es que RR.H H . actúe de la fo rm a más t rasversal posible

entrevistas a unas 40.000 personas al año en los diferentes

apoyando a los manager en la gestión de sus eq uip o s..

Est amos en un m om ent o muy ilusionante y mi intención

países donde estamos presentes. De est a form a, aunque
somos una empresa fundamentalmente B2B, nuestra marca

Cer r ó el coloquio Alfonso Jim énez, Direct o r General de

impacta diariamente en miles de familias, que son además

PeopleM atters,que destacó - a la luz de las intervenciones-

potenciales clientes y embajadores de nuestra empresa y de

q ue"la experiencia de empleado tiene que ver con t odo y

nuestros servicios. En este sentido, estamos empezando a

va a depender mucho de cada una de las compañías, pero

cuidar mucho la imagen que transmitimos a los candidatos.

también dependerá mucho de los propios empleados". •
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