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directora G lobal de RRHH

N estlé

de Banco Sabadell

"U sam os el expertise del
digital hub de negocio
para aplicarlo a la gestión
de personas"

"H em os apostado por la
plantilla com o elem ento
dife ren ciad or en el m odelo
de banca"

José Morejón

G lobal H R Transform ation &
C hange M a n a g e m e n t d ire c to r
de Banco S an tan d er
"G racias al dato podem os
realizar una proyección de oferta
y dem anda de ta le n to "

Arturo Molinero

d ire c to r de RRHH de
Carrefour
"G estio na m os toda la
p ro du ctivida d y estamos
m uy acostum brados
a los da tos"

formación personalizada'.'Y José Morejón, Global

La gestión de las organizaciones en la era del big

ductividad y estamos muy acostumbrados a los da

data se caracteriza por la gestión masiva de datos y

tos'' En su intervención, el director de RRHH de

HRTransformation & Change Management director

una toma de decisiones a velocidad de vértigo. La

Nestlé, Luis Miguel García explicó cómo la compa

de Banco Santander, explicó que gracias al dato rea

mesa "Data Driven Organization" trató la importan

ñía está utilizando el expertise de su digital hub de

lizan una proyección de oferta y demanda de talento.

cia de disponer de la información en tiem po real, de

negocio para aplicarlo a la gestión de personas, lo

"Así, los equipos de RRHH van a tener una hoja de

forma unificada y en un formato de fácil consumo.

que les ayuda a"acertar mejor con los candidatos

ruta con el tipo de perfiles que van a necesitar, en

El Country manager de Workday, Andrés Gar

que puedan cubrir nuevas posiciones o a tener una

qué momento y qué necesidades van a tener"

cía-Arroyo, esponsor de la mesa, arrancó aseguran
do que "lo que a día de hoy está moviendo el mun
do es tener la información en tiem po real y de
consumo sencillo. El dato es lo que te hace diferen
te'.' Una afirmación que compartió la directora Glo
bal de RRHH de Banco Sabadell, Conchita Álvarez,
al comentar que: "Los datos nos tienen que servir
para tom ar mejores decisiones para el reto más im 
portante, la transformación'.'Así, explicó que: "He
mos apostado por la plantilla como elemento dife
renciador en el modelo de banca y tenemos que

"Lo q ue h o y m u e v e e l
m u n d o es ten e r infor
m ació n en tiem p o re a l y de
co nsu m o sen cillo ''
Andrés García-Arroyo,
C ountry m anager de
Workday

medir muy bien cómo es su transformación y si se
adecúa a nuestros requerimientos'' Arturo Molinero,
director general de RRHH y Relaciones Extemas de
Carrefour, hizo hincapié en el volumen y la impor
tancia del dato en el departamento que lidera: "Des
de hace muchos años tenemos una dirección eco
nómica de RRHH, somos el sourcing de los gastos
de personal y por lo tanto gestionamos toda la pro
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