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“Con ‘Opportunity’ podemos hacer 
recomendaciones a los empleados 
y MODELIZAR CARRERAS 
PROFESIONALES, basándonos 
en algoritmos y big data”

CARLOS CASAS 
GLOBAL HEAD OF TALENT & CULTURE DE BBVA

¿Cuál es la filosofía que rige al departamento 
de Talento y Cultura de BBVA?
Tenemos cuatro líneas estratégicas. En primer 
lugar, creemos firmemente que las empresas 
más exitosas son aquellas en las que los em-
pleados están alineados con un propósito 
y unos valores comunes, que componen 
la cultura corporativa. En segundo lugar, apos-
tamos por un entorno de confianza en nues-
tros empleados, por su empoderamiento, 
lo que ayuda a implantar formas de trabajo 
más descentralizadas, flexibles y ágiles para 
que puedan compatibilizar su vida personal 
y profesional. En tercer lugar, hay un elemento 
clave de aprendizaje y crecimiento. Somos 

#06 OCTUBRE 20216

estrategias de recursos humanos

BBVA está centrando su estrategia de RRHH, 
por una parte, en favorecer un entorno 
de confianza en sus empleados, lo que le ha 
permitido implantar formas de trabajo 
más descentralizadas, flexibles y ágiles, y, 
por otra, en crear modelos de desarrollo 
profesional más abiertos, en los que sean 
los colaboradores quienes elijan. Para 
ello se apoya en herramientas como 
‘Opportuniy’ -su joya de la corona-, 
‘Open Mentoring’ o ‘The Camp’.
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una entidad que da oportunidades a las per-
sonas para que puedan hacer cosas con im-
pacto, formarse y crecer profesionalmente. Y, 
por último, el cuarto pilar es nuestra propia 
transformación como industria y el compromi-
so de capacitar a nuestro capital humano para 
ser líderes en nuestro entorno. Esto se traduce 
en iniciativas de upskilling y reskilling.

Respecto a la primera de estas líneas, ¿cómo 
transmiten en la práctica la cultura a los 
empleados?
A veces es difícil aterrizar estos temas. Cuando 
renovamos en 2015 nuestro propósito y tra-
bajamos nuestros valores, hicimos un proceso 

muy colaborativo con todos los empleados. 
Abrimos una conversación en nuestras re-
des sociales internas, realizamos multitud 
de workshops y recogimos el feedback de los 
trabajadores con el fin de saber qué creían 
que nos hacía especiales, cuál es el impacto 
que creían que teníamos que tener en la socie-
dad. Esto lo transformamos en un propósito: 
poner al alcance de todos las oportunidades 
de esta nueva era. Como banco, estamos aquí 
para ayudar a la gente y a las empresas a tomar 
las mejores decisiones financieras.

Así, todos los años celebramos el ‘Values 
Day’, un día en el que en los empleados de to-
dos los países -más de 90.000 en su última 
edición- se dedican a tener conversaciones y a 
reflexionar acerca de cómo estamos materia-
lizando nuestro propósito, qué barreras tene-
mos, si estamos viviendo los valores o no, etc. 
Combinamos elementos presenciales y talle-
res con actividades online. Con esta iniciativa 
se renueva el sentimiento de ilusión en torno 
a ese propósito.

Además, también tenemos el progra-
ma anual ‘Values Challenge’ a nivel global, 
que consiste en que los empleados, de forma 
voluntaria, crean equipos autónomos y a ve-
ces multipaís para trabajar en retos que crean 
que pueden mejorar el banco. Pueden ser te-
mas de RRHH, ideas de negocio, de liderazgo, 
etc. Participan cientos de personas y decenas 
de equipos. Es un programa que dura dos o 
tres meses, y que está muy articulado: hay una 
primera fase de generación de ideas iniciales, 
luego se desarrolla una solución y después 
se presenta a la Alta Dirección. De dichas 
propuestas, se implanta una parte relevante.

También tenemos los denominados ERGs 
-Employee Resource Groups-, equipos más es-
tables que trabajan en determinados retos, 
por ejemplo, en diversidad de género u orien-

tación sexual, con el fin de impulsarlos y de 
lanzar iniciativas al respecto.

La segunda de sus líneas estratégicas vincula 
la confianza en los empleados con nuevas for-
mas de trabajo más descentralizadas, basa-
das en agile. ¿Cómo ha sido la implantación?
Cuando nació el tema de agile en la compañía, 
no perseguíamos un objetivo de flexibilidad, 
sino estratégico. Con la revolución vivida en la 
manera en la que se hace banca, nos dimos 
cuenta de que éramos muy lentos, teníamos 

“Tenemos una  
puntuación en  
compromiso del  
empleado de 4,25 
en una escala del 1 al 5, 
lo que nos sitúa dentro 
de las empresas con un 
mejor engagement”

Values Day 2019

Datos Clave
BBVA

111.322
empleados en el mundo

28.673
empleados en España, de los cuales:

Hombres
49 %

Mujeres
51 %

38,2
años de edad media

Nuevas incorporaciones en 2020

593

10.246

Mundial España

180 
personas en el Departamento  

de Talento y Cultura

[Incluye también la gestión de Inmuebles 
corporativos y los servicios a los empleados 
(guarderías, gimnasios, restauración, etc.)]
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muy buenas ideas, pero nuestra propia bu-
rocracia interna y nuestros procesos pre-
supuestarios y de planificación nos hacían 
ser muy lentos a la hora de tomar decisiones 
y poner soluciones en el mercado. Gran parte 
del problema estaba en que nuestros ciclos 
de planificación, de presupuestación y de 
decisión sobre nuestro portafolio de proyec-
tos estaban muy anclados en el pasado y eran 
muy rígidos. Diseñábamos un plan estraté-
gico para un determinado número de años, 
y luego anualmente elaborábamos un presu-
puesto que repartíamos de manera estanca 
en unidades de negocio. Pero necesitábamos 
ser capaces de cambiar de prioridades cuando 
fuera necesario. Por eso, implantamos ciclos 
de planificación trimestrales, lo que llamamos 
la SDA -Single Development Agenda-. Cada tri-
mestre reflejamos las prioridades estratégicas 
en nuestros programas y proyectos, y, según 
eso, vamos tomando decisiones de gasto y de 
inversión, y vamos adjudicando personas a los 
proyectos. Este carácter, mucho más líquido, 
nos llevó a cambiar la organización y las formas 
de trabajo.

En cuanto a la organización, en el plazo 
de un año reorganizamos los equipos de de-
sarrollo y de servicios centrales, que abarcan 

más de 30.000 personas, en dos grupos: 
los que tenían que trabajar en elementos 
más estratégicos y de definición competencial 
y funcional de modelos, que llamamos disci-
plinas, y los de ejecución de procesos y opera-
ciones, que denominamos fábricas. Creamos 
también el pool de proyectos, con capacidad 
para ir adjudicando a las personas según 
los ciclos trimestrales, y equipos de atención 
al cliente interno, los que reciben la deman-
da de los proyectos a realizar. Con todo esto, 
hemos aplanado mucho las estructuras. 

En relación a las formas de trabajo, tuvimos 
que aprender de nuevo cómo hay que trabajar 
y planificar, y tuvimos que formar a los emplea-
dos. Reconfiguramos de extremo a extremo 
nuestros procesos, los optimizamos y los hici-
mos más eficientes. Por ejemplo, organizamos 
los equipos de proyectos como scrums.

Hicimos los primeros experimentos 
de agile en 2014 en un equipo muy pequeño, 
el de Desarrollo de Producto para clientes 
en España. Este proyecto tuvo mucho éxito, 
los empleados se sentían más empoderados 

“Estamos rediseñando 
los procesos 
de RRHH para tener 
una perspectiva 
de extremo a extremo, 
y conseguir mayor 
agilidad y una 
menor inversión”

TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE RRHH

“A finales de 2018 empezamos a implantar la plataforma de 
Workday, un proceso que nos va a llevar varios años porque no 
sólo supone un cambio en la herramienta de RRHH, sino que vincula 
con todas las aplicaciones de Negocio, de Control, y prácticamente 
cualquier herramienta que necesite una intervención humana.

Aprovechando este cambio, estamos rediseñando todos los 
procesos de RRHH. Antes no estaban optimizados ni conectados, 
no teníamos una perspectiva de extremo a extremo. Por ejemplo, 
todas las fases del proceso de Selección eran independientes. Si 
querías saber cómo iba un proceso en particular, tenías que llamar 
a diferentes personas, y, de hecho, había ocasiones en las que te-
níamos que hacer el trabajo dos veces. Por ejemplo, si hacíamos el 
proceso de selección con un tercero, teníamos que volver a definir 
una posición, cuando eso ya lo habíamos hecho a nivel organizativo. 
Ahora, empezamos definiendo un rol concreto, lo vinculamos con 
‘Opportunity’ para saber qué experiencia y qué skills necesita, des-
pués lanzamos el proceso de selección tanto a nivel interno como 
externo, y finalmente lo conectamos con un portal de empleo. Con 

esta transformación, podemos hacer las cosas de forma más ágil, 
con mejores controles, mayor visibilidad, mejores resultados y una 
menor inversión económica.

Otro proceso que estamos cambiando es el de las skills. 
Necesitamos tener un mejor conocimiento de cuáles son las com-
petencias de los empleados para planificar su desarrollo. Esto nos 
ha costado siempre mucho. Gracias a que estamos introduciendo 
procesos de extremo a extremo con inteligencia artificial y gracias a 
la plataforma de Workday, podemos tener una perspectiva de lo que 
sabe cada persona y tomar mejores decisiones de cara, por ejem-
plo, a la asignación de personas a proyectos o a las promociones.

Hemos empezado con varios procesos básicos, y luego iremos 
abordando gradualmente otros, a medida que vayamos conociendo 
bien la plataforma.

Y más allá de las operaciones y los procesos, otra parte fun-
damental es la analítica de datos. Dentro del equipo de Talento 
y Cultura, hemos creado nuestro propio equipo de científicos de 
datos, que son, por ejemplo, los que han diseñado ‘Opportunity’”.•
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y autónomos, así que lo exten-
dimos a los equipos de de-
sarrollo de negocio en todo 
el mundo, y en 2017 a todos 
los equipos de apoyo y de ser-
vicios centrales.

Por otra parte, en coheren-
cia con este modelo más des-
centralizado y con la creación 
de estos equipos mucho más agile 
y líquidos, antes de la pandemia 
iniciamos una serie de medidas 
orientadas a que parte de nuestra 
propuesta de valor al empleado 
fuera la flexibilidad. En 2019 lanza-
mos el programa ‘Work Better Enjoy Life’ para 
fomentar un entorno de trabajo más flexible, 
donde la conciliación estuviera muy presente. 
Incluimos algunas iniciativas muy simbólicas 
pero muy revolucionarias entonces, como ce-
rrar a las 19:00 horas todos los centros cor-
porativos de España para que los empleados 
entendieran que no se trataba de trabajar 
más sino mejor. También flexibilizamos los ho-
rarios de entrada, de salida y de comida para 
todas nuestras sedes corporativas, y prepa-
ramos modelos de contratos de teletrabajo, 
muy parecidos a los que se están haciendo 
ahora, pero no los llegamos a lanzar porque 
llegó el Covid.

Ya durante la pandemia, hemos sido pro-
bablemente la entidad bancaria que más fle-
xibilidad ha dado en España. Somos los que 
hemos mantenido más sucursales cerradas 
en los peores momentos. Sólo cuando las con-
diciones comenzaron a mejorar, empezamos 
a abrir la red. Además, en servicios centrales 
seguimos manteniendo una voluntariedad 
absoluta. Los empleados están trabajando 
muy bien en remoto.

Mirando al futuro, creemos en modelos 
híbridos, y los vamos a implantar de forma 
permanente. No habrá una total volunta-
riedad, pero sí una combinación de trabajo 
presencial y remoto, con mucha flexibilidad. 
Estamos analizando las dinámicas internas 
en los equipos para saber cuáles queremos 
que sean presenciales y cuáles no. Las inte-
racciones personales son muy importantes 
para trabajar bien en equipo. Tendremos 
unas normas generales porque, en empresas 
tan grandes como la nuestra, siempre es bue-
no tener claridad, pero queremos dar mucho 
poder a los equipos.

La tercera línea estratégica gira en torno 
a nuevos modelos de desarrollo profesional. 
¿En qué ha consistido dicha transformación?
Ha sido muy significativa. Huimos de mode-
los muy deterministas, donde se les dice a los 
empleados lo que tienen que hacer, o donde 
hay un progreso profesional muy en escalera. 
Esos modelos están muy obsoletos. Nosotros 
pensamos que cada persona es dueña de su 
carrera profesional y tiene que tomar sus de-
cisiones para aprender y crecer profesional-
mente. Por eso, nuestro modelo de desa-
rrollo profesional ha ido hacia ecosistemas 
muy abiertos, en los que ayudamos a las per-
sonas a que crezcan, pero son ellas las que 
eligen, en gran medida, qué formación quieren 
hacer, a qué puestos quieren postular, etc. 
Hemos cambiado radicalmente tanto la parte 
relacionada con el assesstment de las personas 
como lo que tiene que ver con el aprendizaje 
y crecimiento y cómo los empleados ven el 
mercado laboral interno.

Alrededor de estos tres puntos, hemos 
diseñado un modelo bajo el lema ‘Conócete, 
mejora y explora’ que se apoya en distintas 
herramientas. Una de ellas, puramente digital, 
es ‘Opportunity’, nuestra joya de la corona, 
que lanzamos a finales de 2020 en deter-
minadas geografías y que actualmente está 
abierta a 70.000 empleados a nivel global. 
Utilizando información y datos que tenemos 

de empleados actuales y del pasado, he-
mos desarrollado unos algoritmos y un 
modelo por el cual podemos ayudar 
a las personas a que se conozcan mejor, 
lo que nos permite hacerles recomenda-
ciones personalizadas sobre qué pueden 
fortalecer o qué puntos fuertes tienen 
ya. También permite modelizar futu-
ras carreras profesionales, basándose 
en big data. Examina lo que han hecho 
empleados con un background similar 
y muestra al trabajador dónde han lle-

gado esas personas y dónde puede lle-
gar él, le dibuja una carrera, e incluso le avisa 

si queda alguna vacante que encaje con esa 
carrera. Más del 40% de las personas para 
las que está disponible han accedido y están 
completando o mejorando la información 
de su cv para que los algoritmos les ofrez-
can recomendaciones más personalizadas, 
y prácticamente el 40% ya se han establecido 
metas de desarrollo profesional. De hecho, 
tenemos más de 20.000 metas grabadas 
por los empleados. Tiene una tasa muy alta 
de uso porque, además, es muy user friendly, 
muy intuitiva.

También a finales del año pasado lanzamos 
otra herramienta que combina los elementos 
digitales con los personales. Se trata del pro-
grama ‘Open Mentoring’, que, a través de al-
goritmos de afinidad, busca que los empleados 
establezcan una relación mentor-mentorizado 
global y transversal. Trata de sugerir relaciones 
constructivas entre trabajadores con un bac-
kground similar, o entre empleados que ne-
cesitan desarrollar ciertas skills y otros que ya 
las tienen adquiridas. La relación de mentoring 
tiene una duración aproximada de seis meses. 
Es un proceso muy articulado que incluye reu-
niones, un plan de acción y tareas específicas. 
Actualmente contamos con más de 6.500 
mentees y 4.300 mentores activos, esta-
bleciéndose relaciones donde más del 50% 
son entre empleados de distintas áreas y cerca 
del 40% son relaciones internacionales.

Sobre su cuarta línea estratégica, ¿qué pro-
gramas de reskilling y upskilling han puesto 
en marcha?
Hace un año y medio lanzamos una reflexión 
sobre cómo van a cambiar las posiciones 
en el futuro, qué perfiles y conocimientos 
van a ser claves, y cuáles tenemos hoy y cuá-
les no. Con eso, hicimos una planificación 

“Más del 40% de las personas 
para las que ‘Opportunity’ 
está disponible 
han accedido y están 
completando o mejorando 
la información de su CV”
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muy detallada y global, el Strategic Workforce 
Planning o People Planning, donde, área a área 
y función a función, identificamos esas ne-
cesidades, que posteriormente tradujimos 
en una serie de materias y competencias 
en las que los empleados se tienen que for-
mar: elementos relacionados con los datos, 
Project management, la sostenibilidad, el de-
sign thinking, etc. Después, en abril de este 
año, lanzamos la plataforma de formación 
‘The Camp’, que es un desarrollo de nuestro 
equipo de Tecnología para poner a disposi-
ción del empleado todo ese conocimiento. 
Inicialmente teníamos ‘Ninja’, otra herramienta 
exclusiva para el mundo tecnológico que sigue 
vigente, pero ‘The Camp’ abarca todas las ma-
terias. Se basa en una experiencia gamificada 
en la que cada empleado monta expediciones 
en esos campos competenciales claves identi-
ficados. Cada expedición tiene las fases ‘Valle’, 
‘Montaña’ y ‘Cumbre’, con recursos formati-
vos de distinta naturaleza: formación reglada, 
certificaciones de terceros, casos prácticos, 
etc. Según el empleado va evolucionando, 
la dificultad va subiendo. En el poco tiem-
po que llevamos, hemos conseguido más de 
50.000 empleados adheridos.

También hemos lanzado otras iniciativas 
complementarias como nuestra moneda in-
terna virtual, B-token, que los empleados 
van ganando cuando hacen cursos base y que 
les sirve para hacer formación más avanza-
da y más cara, como ciertas certificaciones 
con terceros. Además, puedan montar en-
cuentros digitales o físicos con otros com-
pañeros para compartir su conocimiento 
en algún tema, ganando también B-tokens. 
Esta moneda consigue, por una parte, que el 
empleado sea consciente de que la forma-
ción cuesta dinero para la empresa y tiempo 
para él, y también crea incentivos para 
conseguir estos B-tokens y acceder 
a la formación.

Estos programas están abier-
tos a todos los empleados, espe-
cialmente a los de las sucursales. 
De hecho, el mayor uso y consumo 
de los B-tokens y de las experiencias 
formativas se concentra en la red.

Volviendo a la plataforma ‘Ninja’, 
ha tenido tanto éxito que hemos pen-
sado que puede ser útil para otras em-
presas. Por eso, a principios de 2020 
cedimos los derechos de explotación 

a Mahou SanMiguel para que la probara 
con sus empleados, y ahora lo vamos a ex-
tender a más empresas con un canon de uso. 
Además, dentro de las iniciativas que se están 
lanzando a nivel sectorial para el buen uso de 
los Fondos Europeos para la recuperación 
económica, hemos iniciado conversaciones 
con el Ministerio de Economía para poner esta 
herramienta a disposición de la sociedad.

¿Cómo toman el pulso al compromiso de los 
empleados?
Trabajamos desde hace varios años 
con la encuesta de engagement de Gallup 
porque es muy global y está muy bien dise-
ñada. Se basa en 12 preguntas muy concretas 
que despiezan bastante bien cuál es el senti-
miento de la plantilla. En los últimos años he-
mos observado un crecimiento muy marcado 

y muy constante del compromiso. Tenemos 
una puntuación muy potente, de 4,25 en una 
escala del 1 al 5, lo que nos sitúa dentro de las 
empresas con un mejor engagement. Además, 
hay muchos equipos que han puesto en mar-
cha herramientas propias de toma de pul-
so, incluso diario. Por ejemplo, en Talento 
y Cultura tenemos un sistema de emoticonos, 
en el que también es posible poner comen-
tarios anónimos. Además, tenemos una red 
social interna basada en Google que se llama 
‘Currents’, que nos permite tener una cone-
xión muy natural con las personas.

Y, para terminar, ¿cómo han gestionado 
el reciente proceso de salida de casi 3.000 
empleados?
Ha sido un proceso necesario, ya que ha-
blamos de la sostenibilidad futura del ban-

co, de su rentabilidad y del empleo futuro. 
Estamos en una transformación de los mode-
los de negocio de la industria. De hecho, toda 
la banca está trabajando en este tipo de ini-
ciativas. Dentro de lo complicado de estos 
procesos, creo que hemos alcanzado un acuer-
do muy satisfactorio, que nos permite hacer 
las transformaciones que necesitamos, pero 
cuidando de nuestros empleados. 

El proceso de comunicación con los em-
pleados se ha hecho de forma muy cuidada 

y, además, hemos generado muchas con-
versaciones individuales para informar 
sobre la naturaleza del acuerdo y sus 
implicaciones con el fin de minimizar 
la ansiedad de no saber.

También pusimos mucho foco 
en alcanzar un acuerdo muy diferen-
cial con Randstad, por el que todas 
las personas que lo soliciten serán re-
colocadas con contratos de trabajo 
indefinidos o mediante autoempleo. 
Somos la primera entidad con ese 
compromiso. Dicho plan se exten-
derá durante un período de un año, 
ampliable hasta 30 meses frente a los 

6 meses exigidos por ley.•

“En cuatro meses la plataforma 
de formación ‘The Camp’ 
ha conseguido más de 
50.000 adheridos”
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¿Qué plataforma de gestión del talento uti-
lizan y desde cuándo?
SANDRA CARBONELL: En Cellnex utilizamos 
Cornerstone desde 2016, aunque nosotros 
lo llamamos The Hub. Con el rápido cre-
cimiento que hemos tenido a nivel interna-
cional en los últimos años, nos hemos visto 
en la necesidad de adaptarnos para gestionar 
el talento de forma más eficiente. Veníamos 
usando la herramienta como módulos in-
dependientes: por una parte la formación, 
por otra selección, etc., pero necesitábamos 
que fuera más integral. Además, queríamos 
incluir a todos los países en los que estamos 
presentes. Por ello, hace más de dos años 
elegimos a IThinkUPC como nuestro partner 
en la optimización de The Hub para que nos 
ayudara tanto en la mejora de los módulos 
implementados como en la incorporación 

de nuevos. Había muchas cosas que descono-
cíamos que podíamos hacer con la herramien-
ta y teníamos necesidades que no sabíamos 
cómo solucionar. The Hub está disponible 
ahora en todos los países, y la usan más de 
2.600 empleados.

¿Qué servicios les ofrece?
SC: Se trata de una herramienta de gestión 
integral del talento, contempla todos los pro-
cesos de gestión de personas. Por ejemplo, 
nos ofrece la posibilidad de definir los reque-
rimientos necesarios en cada puesto (forma-
ción, experiencia, niveles de idiomas, skills, 
etc.) y la información de cada empleado, 
por lo que podemos saber el grado de adhe-
rencia de las personas a los puestos a través 
de matches. Así, podemos gestionar también 
los procesos de selección.

Además, nos permite coordinar de una 
forma eficiente la formación tanto presencial 
como online a través del LMS. Hemos firmado 
un acuerdo con LinkedIn Learning y actual-
mente tenemos un amplio catálogo formativo. 
El colaborador puede buscar lo que más le 
interese por palabras clave, idiomas, etc., au-
toinscribirse en las formaciones, solicitar in-
cluirlas en lo que llamamos IDP (Individual 
Development Plan) y decidir cuándo hacerlas.
También podemos realizar la valoración 
de objetivos y de competencias a través 
de diferentes metodologías de evaluación 
(autoevaluación, manager, 360º, etc.) y, 
a partir de aquí, diseñar e implementar el Plan 
de Desarrollo para los empleados.

Esta herramienta también nos permite 
mantener una cultura de feedback. Este 
año hemos puesto en marcha lo que llamamos 

“En la implantación de una herramienta 
de gestión del talento es fundamental un partner 

que acompañe y que garantice su adopción”

Dado su gran crecimiento internacional de los últimos años, Cellnex vio la necesidad 
de optimizar el uso de la plataforma de gestión del talento que venía utilizando. Para 

ello, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas acudió 
a IThinkUPC con el fin de optimizar los módulos implementados y adaptarlos a los nuevos 

procesos, incorporar otros nuevos e integrar todos los países en los que está presente.

< SANDRA CARBONELL, Responsable Global de People Development en CELLNEX TELECOM
> NURIA MARTÍNEZ, Talent Consulting Manager en IThinkUPC
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check-in, que son reuniones de seguimiento. 
El empleado y el manager deciden la periodici-
dad y la herramienta les facilita unas plantillas 
que recogen propuestas sobre los temas y pre-
guntas a trabajar en ellas. También se pueden 
crear plantillas nuevas. Ellos se autogestionan.

Además, Cellnex ha mejorado el acceso de los 
empleados a una serie de servicios.
NURIA MARTÍNEZ: Consciente de la importan-
cia de implicar a los colaboradores para alinear 
el talento con la estrategia del negocio, este 
último año Cellnex ha enfocado sus procesos 
poniéndoles en el centro, incluso diría, al frente 
de ellos. Ha apostado por que cada persona 
los lidere de la forma más autónoma y eficien-
te, y sea más responsable de su desarrollo.

En línea con esto, ha utilizado The Hub para 
facilitarles el acceso a un entorno más friendly 
y orientado a sus necesidades, en el que pueden 
acceder de una forma fácil, rápida y muy visual 
a la información más relevante: resultados 
de sus valoraciones de competencias, el catá-
logo de recursos formativos, el progreso de su 
plan de desarrollo individual, CV, y a un conjunto 
de cuadros de mando en los que pueden hacer 
un seguimiento en cada uno de estos aspectos.

¿Qué ventajas supone una herramienta 
de gestión del talento para el empleado?
SC: En Cellnex tenemos un modelo de liderazgo 

que parte del mindset de que todos somos lí-
deres, tengamos o no equipo, y esto afecta 
también al desarrollo. The Hub nos permite 
poner al alcance de nuestros empleados he-
rramientas de desarrollo que hacen que ga-
nen en autonomía. También les ofrecemos 
plantillas con ideas de acciones para crear 
el IDP basándonos en el modelo de desarro-
llo 70/20/10, por ejemplo, hacer de mentor, 
participar en un proyecto transversal, etc. 
Y todo ello, con una experiencia de usuario 
muy friendly porque the Hub es una herra-
mienta muy flexible y fácil para el colaborador.

¿Y cuáles son los beneficios para managers, 
RRHH y Dirección?
NM: Las principales ventajas para los managers 
son una visión clara y unificada de sus equi-
pos que les permite hacer un seguimiento fácil 
y continuo. Cuentan con un conjunto de cua-
dros de mando para que puedan consultar 
cómo van en sus formaciones, el resultado 
de sus evaluaciones, y la consecución de sus 
objetivos planificados, entre otros. Por su par-
te, RRHH consigue la capacidad de gestionar 
de forma centralizada la información de los 
colaboradores, una visión transversal de la or-
ganización y una visión 360º del colaborador, 
así como la oportunidad de homogeneizar 
y estandarizar procesos. Además, permite 
planificar los recursos necesarios para alinear 
el talento con la estrategia, tener la flexibilidad 
y autonomía para extraer informes y analizar 
los datos, y automatizar muchos procesos.
Por último, la Dirección consigue una visión 
transversal que le ayuda a tomar decisiones 
de negocio basadas en datos objetivos e infor-
mación relevante en tiempo real. Además, este 
tipo de herramientas mejoran el engagement 
de los colaboradores, y, con módulos como 
el de recruiting, ayuda al posicionamiento pú-
blico de la organización como una empresa 

atractiva, favoreciendo la atracción de nuevo 
talento.
SC: En nuestro caso, tenemos vinculada esta 
herramienta con nuestra estructura organi-
zativa a través de SAP, lo que permite que to-
dos los datos estén actualizados diariamen-
te. Podemos extraer informes con cualquier 
información reportada en The Hub, tanto 
los estándar como a medida según nuestra 
necesidad. Somos autónomos en este sentido. 

¿Cómo se puede sacar el máximo provecho 
de una herramienta de gestión de talento?
NM: Basándome en mi experiencia, hay dos 
aspectos a tener en cuenta. El primero es la 
selección de una herramienta que se adapte 
al máximo a los procesos de la organización, 
y, al mismo tiempo, que sea lo suficientemen-
te estándar para incorporar las mejores best 
practices aportadas por un gran volumen 
de empresas. Debe ser una herramienta 
que evolucione de forma continua, que vaya 
incorporando las nuevas tendencias. Una vez 
elegida, hay que seleccionar un partner 
que acompañe durante la implantación, 
aportándole experiencia y una visión consul-
tiva, entendiendo bien las necesidades de su 
negocio y sus procesos, más allá de la visión 
técnica, y que garantice la adopción de esta 
herramienta, de forma que se haga un uso 
óptimo y se extraiga la mayor potencialidad. 
Es muy importante que, una vez finalizada 
la implantación, el partner pueda seguir apor-
tando un soporte experto, ya sea consultivo 
-como el assessment de procesos y de las he-
rramientas para proponer Planes de acción/
evolución, etc.-, o un soporte más funcional/
operativo de uso -diseño de cuadros de man-
do y reporting, mejora de la usabilidad, etc.-.
SC: Los consultores deben tener una doble vi-
sión: tecnológica y funcional. Cuando yo voy 
a hablar con un consultor, no quiero que me 
enseñe sólo la herramienta técnicamente, 
sino que entienda mi proceso y que, si tengo 
una necesidad relacionada con diferentes pro-
cesos, los sepa vincular. Tenemos que hablar 
el mismo lenguaje.•

“Una herramienta de gestión 
de talento debe adaptarse 
al máximo a los procesos 
de la organización”

Datos Clave

2.600
empleados 

(50% en España y 50% en otros países)

15 clientes en España a los que 
prestan servicios relacionados con 
Cornerstone, entre ellos Mémora, 

Europastry, Suavinex, etc.
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PILAR MORENO  
LEARNING SPECIALIST EN MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

La cadena hotelera Meliá Hotels International acaba 
de renovar toda su oferta de formación online con el 
fin de reforzar los contenidos en aspectos relacionados 
con la operativa hotelera. Todos ello después de lanzar 
una nueva plataforma que le permite obtener datos 
de calidad y realizar seguimientos exhaustivos.

Meliá Hotels International ha llevado a cabo 
una importante renovación de su plataforma 
de formación online. ¿En qué ha consistido?
En el año 2015 lanzamos eMeliá, nuestra pri-
mera plataforma de formación online con ac-
ceso para 5.000 empleados: todos los de 
las oficinas corporativas y, en lo que se refiere 
a hoteles, los directores, comités operativos 
y ejecutivos (los jefes de los departamentos). 
El catálogo que teníamos estaba enfocado 
a las habilidades blandas, y los contenidos 
eran poco interactivos. Además, la platafor-
ma no era muy intuitiva para los empleados 
y en ocasiones costaba un poco encontrar 
la formación.

Por eso, cinco años después, en enero 
de 2020, lanzamos una nueva platafor-
ma, más social e internacional, de la mano 
de Cornerstone con el fin de mejorar y agilizar 
la experiencia de usuario. Además, en el se-
gundo semestre de este año, hemos renovado 
todo el contenido formativo que teníamos 
para poner el foco en la operativa del hotel. 

Somos una empresa hotelera y nuestros con-
tenidos deben ser de formación operativa 
y de hospitality. Así, actualmente, el 92% 
de nuestros usuarios son personal de hotel 
con trato directo con el cliente: desde la ca-
marera de piso al técnico de mantenimiento, 
el camarero y el director. Tenemos, por ejem-
plo, cursos de mayordomo, de cómo preparar 
cocktails o cómo hacer un buen café. Además, 
también hemos reorganizado nuestro catá-
logo en función de temas de interés y de 
los roles dentro de la compañía para facilitar 
al empleado la búsqueda del contenido acor-
de a sus necesidades. Ahora vamos a exten-
der esa categorización para que sea también 
por departamentos.

Asimismo, hemos cambiado totalmente 
los proveedores externos con los que venía-
mos trabajando. Hemos incluido los con-
tenidos de GoodHabitz, Thinking Heads, 
Typsy, y la biblioteca de Content Anytime 
de Cornerstone. Hemos apostado, sobre 
todo, por microlearning, por el formato vídeo, 

y por contenidos que combinan distintos ti-
pos de recursos (test, lectura, vídeos, casos 
prácticos, etc.).

Cuando lanzamos la plataforma, el objeti-
vo era pasar de 5.000 licencias a las 10.000 
en abril, pero el Covid provocó un cambio 
en nuestra estrategia de formación online 
y decidimos incrementarlas para facilitar el ac-
ceso a la mayor parte de nuestros empleados. 
Gracias a Cornerstone entre abril y junio pudi-
mos ofrecer eMeliá a todos los empleados. 

Después, en el segundo semestre de 2020, 
cuando acabó el confinamiento, aumenta-
mos el número de licencias hasta las 15.000, 
y, durante este año, hemos podido volver 
a aumentarlas, ofreciendo nuestra plataforma 
de formación a 20.000 empleados a nivel 
global. Actualmente Meliá tiene una plan-
tilla de 32.817 colaboradores, aunque este 
dato es muy voluble porque depende mucho 
de los hoteles que estén abiertos. De media, 
Meliá tiene unos 40.000 empleados. Nuestro 
objetivo es que todos los colaboradores ten-
gan acceso a eMeliá en los próximos dos o 
tres años.

¿A nivel de contenidos, por qué tipo de for-
mación están apostando actualmente?
Durante 2020 y a raíz del Covid, lanzamos 
el programa ‘Stay Safe with Meliá’, certifi-
cado por Bureau Veritas como Global Safe 
Site, que garantiza la correcta implementación 

“Hemos pasado de centrarnos  
en las habilidades blandas a 
enseñar CÓMO PERFECCIONAR 
UN COCKTAIL O REALIZAR  
EL CHECK-IN”
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de los procesos enfocados a minimizar el riesgo 
de contagio en nuestras instalaciones y hoteles. 
En concreto, 21.839 empleados completaron 
el itinerario formativo que acompañó a este 
programa, lo que supuso un total de 294.854 
horas de formación, sólo en esta iniciativa.

En el mes de mayo de este año, coincidiendo 
con la reapertura de los hoteles, hemos lanzado 
también a nivel global el programa ‘Welcome 
Back’, muy ligado a ‘Stay Safe’, con el objetivo 
de garantizar la máxima seguridad de nues-
tros colaboradores. Está dirigido a empleados 
que llevan mucho tiempo sin estar operativos 
debido a la pandemia. Incluye un itinerario 
con contenidos para gestionar las emociones, 
un punto en el que nos hemos focalizado mu-
cho desde marzo del año pasado, promoviendo, 
por ejemplo, la comunicación positiva, entre-
nando la resiliencia, etc.

Además, la compañía está inmersa en un 
proceso de digitalización de forma global, 
no sólo en lo que se refiere a la formación. 
Estamos implantando muchas herramientas 
con el fin de que todos usemos la misma para 
cada proceso. Desde nuestro departamento 
daremos soporte a esa digitalización con toda 
la formación que venga asociada. Por ejemplo, 
uno de los proyectos que más impacto tie-
ne es el cambio del PMS -Sistema operativo 
de hotel-, una herramienta esencial que uti-
liza un volumen muy elevado de empleados, 
ya que afecta a todos los departamentos 

del hotel: recepción, reservas, revenue, admi-
nistración, housekeeping, etc. Con ella se ges-
tiona el registro de entrada y salida, la asigna-
ción de habitaciones, la gestión de reservas, 
la facturación… Hasta ahora trabajábamos 
con dos PMS pero ha habido una estandariza-
ción, lo que requiere una formación. Además, 
en septiembre estrenaremos una nueva herra-
mienta de compras, que supondrá formación 
para más de 800 empleados, así como la for-
mación de los procesos de Administración 
de Personal, otro gran proyecto en la hoja 
de ruta de Meliá.

También queremos extraer el conoci-
miento interno que tenemos y crear con-
tenidos desde los propios departamentos. 
El objetivo es dotar a las funciones de los 
conocimientos necesarios para seguir de-
sarrollándose, enfocándonos mucho en las 
nuevas herramientas que se están implantan-
do. En este campo hemos empezado más en 
el área corporativa. Por ejemplo, con el progra-
ma de Business Partner que ha desarrollado in-
ternamente el equipo de Administración y que 

“Nuestro objetivo es que 
todos los colaboradores 
tengan acceso 
a eMeliá en dos 
o tres años”

Datos Clave
Meliá

32.817 
empleados a nivel 

mundial

9.318  
empleados  
en España

7 
miembros equipo  

de Learning & Development

Reparto de la formación por formato 

Presencial
54,23 %

Blended
35,22 %

Virtual
10,55 %

Presencial
89,14 %

Blended
5,60 %

Virtual
5,26 %2019

2020

510.218 
horas totales de formación en 2020

 [392.681 horas enero-junio 2021] 

30
horas de formación por empleado en 

2020

[24,15 horas enero-junio 2021] 

#06 OCTUBRE 2021 15

FH #6 OCTUBRE 2021.indb   15FH #6 OCTUBRE 2021.indb   15 13/9/21   11:3113/9/21   11:31



hemos lanzado en el segundo trimestre; 
o el equipo de Business Development 
que utiliza eMeliá para realizar sesio-
nes informativas y formativas sobre 
las nuevas aperturas de hoteles o he-
rramientas que tienen a su disposición 
en su día a día.

Otro de los proyectos que tenemos 
de forma conjunta con el área de Talent 
& Culture, al que pertenece nuestro de-
partamento, es la creación de un pro-
yecto específico de Wellbeing que tiene 
como objetivo dar a nuestros colaboradores 
herramientas, consejos y buenas prácticas 
para mejorar su bienestar físico y emocio-
nal, por ejemplo, para acompañar a los em-
pleados que trabajan en el turno de noche. 
Además, este año también nos gustaría lanzar 
un programa específico para el área de Food & 
Beverage, y otro para los Hotel Managers con el 
fin de potenciar la excelencia en la orientación 
y el trato con el cliente.

¿Cómo fomentan la proactividad de los em-
pleados respecto al uso de la plataforma?
El lema de nuestro equipo es ‘Tú eres el prota-
gonista de tu desarrollo’. Nosotros no inscri-
bimos a nadie en las formaciones, sólo hay dos 
obligatorias: ‘Stay Safe’ y un determinado iti-
nerario que toda la empresa tiene que cumplir. 
Dejamos que sea el propio empleado el que 
decida qué contenidos quiere realizar y cuá-
les son los que se adaptan a sus necesidades 
de crecimiento, de desarrollo y de objetivos. 
El lema de la plataforma es ‘Build your future’, 
un mensaje que trasladamos a los empleados 
y a sus responsables para que lo difundan.

Dentro de la plataforma, tenemos 
una oferta muy amplia de más de 4.500 re-
cursos formativos disponibles para todos. 
Con el fin de guiarles por estos contenidos, 
trabajamos en base a un catálogo de compe-
tencias, de las que lanzamos comunicacio-
nes mensuales tematizadas, por ejemplo, 
el mes del Trabajo en Equipo o de la Gestión 
del Cambio, y recomendamos formaciones 
en torno a esos temas.

También tenemos a una serie de usua-
rios que son muy proactivos, los ‘Top Users’, 
que no sólo se inscriben a las formaciones, 
sino que también nos proponen contenidos, 
nos comparten sus buenas prácticas, qué es 
lo que más valoran de la plataforma, y qué 
es lo que les aporta en su desarrollo y en 

la transferencia de conocimientos 
al puesto. Fomentamos el recono-
cimiento a dichos empleados para 
mejorar la proactividad de todos. 
En ocasiones les hemos ofrecido 
puntos de nuestro programa de fi-
delización 'Meliá Rewards', pero 
ahora nos hemos centrado en rea-
lizar un reconocimiento a nivel glo-
bal, incluyéndolo en la estrategia 
de comunicación del departamen-
to para que todos los empleados 
sepan quiénes son los 'Top users' 
de eMeliá. 

Además, tenemos muchos 
embajadores de la plataforma, 
muchos de ellos General y Hotel 
Managers, que llevan un segui-
miento exhaustivo de la formación 
que hacen los equipos y sensibi-
lizan al resto de empleados para 
que aprovechen los recursos.

eMELIÁ, UNA PLATAFORMA 
INTERNACIONAL

“Como compañía internacional presente en más 
de 50 países, tenemos que ofrecer un servicio 
acorde a la necesidad de los distintos países. Por 
eso, la interfaz de eMeliá está disponible en 14 
idiomas diferentes, entre ellos, alemán, árabe, 
búlgaro, español, francés, inglés, italiano, y en múl-
tiples idiomas asiáticos, de especial importancia 
para nosotros. En cuanto a los contenidos que 
creamos a medida, intentamos que estén siempre 
en español, inglés, francés, italiano, portugués, 
chino y tailandés, porque hay algunos empleados 
que no dominan el inglés o que prefieren tenerlos 
en su lengua materna. Además, dichos contenidos 
están segmentados por usuarios para que cada 
uno tenga acceso a los de su país.
Por otro lado, una de las consecuencias de esta 
globalidad es que cada país tiene unas necesida-
des formativas específicas, sobre todo en lo que 
se refiere a formación legislativa. Por ejemplo, 
en México existen 70 cursos legislativos dife-
rentes según la posición del empleado. En este 
punto, tenemos que trabajar para dar un soporte 
eficaz desde la central, apoyándonos en las dife-
rentes zonas para la creación de los contenidos 
legislativos, adaptarlos a su realidad e incluirlos 
dentro de eMeliá. Este es el modelo que tene-
mos implantado actualmente en América y que 
pondremos en marcha en los próximos meses en 
EMEA y APAC. El objetivo es establecer eMeliá 
como una herramienta que no sea sólo de for-
mación de la compañía sino también de gestión 
de la formación a nivel global, para que, dentro de 
cada zona, puedan gestionar sus propias acciones 
formativas y convocar sesiones de formación con 
proveedores locales”.
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Asimismo, realizamos campañas para re-
cabar las buenas prácticas que tienen los ho-
teles para acceder a la plataforma, y, de esta 
forma, incentivamos su uso. Por ejemplo, te-
nemos un hotel en México que todas las se-
manas elige un curso para todos los emplea-
dos, y a la semana siguiente comentan lo que 
han aprendido. Además, cada vez que termina 
un contenido formativo lanzamos una en-
cuesta de calidad, en la que los empleados 
nos pueden indicar qué es lo que les gustaría 
aprender, y nos vamos nutriendo de esas ne-
cesidades. Apostamos también mucho por los 
webinars que realizamos los primeros viernes 
de cada mes, donde los empleados pueden 
compartir las incidencias que les hayan surgido 
en la plataforma, etc. Tenemos una partici-
pación media de unas 250-300 personas 

conectadas. También hacemos webinars 
con los managers para enseñarles a hacer 
seguimiento de la formación de sus equipos.

Precisamente la medición está cobrando 
mucha importancia en su departamento. 
¿En qué medida y qué aplicaciones prácticas 
le dan?
Uno de los motivos por los que apostamos 
por Cornerstone fue porque nos facilitaba 
la extracción de datos de calidad para realizar 
un mejor seguimiento de todo lo que pasa 
en la plataforma, y posteriormente la crea-
ción de informes personalizados en fun-
ción de nuestras necesidades o las del hotel. 
Los informes están integrados en PowerBI y se 
comparten con los hoteles para que puedan 
hacer su propio seguimiento. Esto nos ayuda 
a que ellos también nos puedan apoyar en la 
completitud de la formación, en incentivar 
la proactividad, y saber así en dónde nos te-
nemos que focalizar.

Actualmente realizamos medición tanto 
de cumplimiento como de los porcentajes 
de finalización, y hemos creado diferentes 
visualizaciones en dashboards con los KPIs 
más importantes. La integración con PowerBI 
ha sido muy positiva tanto en agilidad como 
en rendimiento, y para tener un dato de cali-
dad. Por ejemplo, quincenalmente medimos 
los accesos a la plataforma. Tenemos inte-
grado Google Analytics en PowerBI, lo que 
nos permite ver dicha información por ubi-
cación geográfica, tipo de empleado, etc. 
Antes, esto lo hacíamos de forma manual, 
nos descargábamos todos los informes, 
buscábamos los datos, etc. También quin-
cenalmente realizamos un informe del uso 
de licencias de contenido que tenemos 
contratadas para saber cuántas nos quedan 
disponibles. Antes teníamos que descargarnos 
cinco informes diferentes para tener ese dato, 
mientras que ahora lo visualizamos directa-
mente en PowerBI. Esto nos permite un ahorro 
de tiempo y una mayor agilidad.

Pero la medición nos sirve no sólo para ha-
cer este seguimiento. Como empresa que co-
tiza en el Ibex, debemos realizar informes y re-
querimientos en los que tenemos que incluir 
los datos sobre la formación, hacer presentacio-
nes para el Consejo de Administración o para 
los comités de empresa.

A futuro, tenemos como objetivo la in-
clusión de datos históricos respecto al año 

anterior, por ejemplo, para hacer un segui-
miento de los porcentajes de finalización de la 
formación obligatoria. También la creación 
de informes y dashboards específicos para 
las diferentes áreas. Por ejemplo, el departa-
mento encargado de la transformación digital 
de la compañía está creando mucho contenido 
propio en formato de píldoras y hace un segui-
miento exhaustivo de dicha formación. La idea 
es extrapolar esto al resto de departamentos.

Además de este seguimiento de la for-
mación online, también hemos lanzado 
una nueva herramienta que se llama Digital 
Space que recoge los datos de la formación 
que se realiza en hoteles u oficinas corpora-
tivas y que no queda registrada, bien porque 
son formaciones internas o porque se hacen 
in situ en el hotel, por ejemplo, la de riesgos 
laborales. En España esto resulta más fácil por-
que la mayoría de las veces nuestra formación 
se bonifica y por eso tenemos el dato, pero 
en el resto de los países se solía hacer com-
pletando un Excel. 

También hacemos seguimiento del ROI 
a través de una encuesta que lanzamos al finali-
zar los cursos y que nos permite medir la trans-
ferencia de los contenidos al puesto de trabajo, 
el interés, la satisfacción, la mejora de las habi-
lidades y la recomendación que haría cada em-
pleado al resto de compañeros. Podemos seg-
mentar tanto por el catálogo de cursos como 
por itinerarios o categorías. Por ejemplo, en el 
caso de ‘Stay Safe’ la transferencia al puesto 
de trabajo es muy clara y el ROI se sitúa en el 
79%, un dato muy alto. Actualmente tenemos 
un 8,73 de puntuación de recomendación 
y un eNPS a nivel global de 56.•

“La integración con PowerBI 
ha sido muy positiva 
tanto en agilidad como 
en rendimiento, y para 
tener un dato de calidad”
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Dirección de Personas en 2021,
el gran reto

En 2008 asistimos a la mayor crisis fi-
nanciera reciente como consecuencia 

de las hipotecas subprime en Estados Unidos. 
En aquel colapso de la llamada burbuja in-
mobiliaria -de la que España no fue ajena-, 
los Directores Financieros se convirtieron 
en los grandes protagonistas, ya que tuvie-
ron que hacer frente a una crisis de liquidez 
sin precedentes. Nada hacía pensar que, 
en marzo de 2020, este protagonismo iría 
a parar a los Directores de Personas como 
consecuencia de la mayor catástrofe sanitaria 
vivida hasta la fecha por el mundo moderno. 
Si en aquel momento nos hubiéramos pregun-
tado qué situación tendríamos en el verano 
de 2021, prácticamente todos hubiéramos 
dicho que ya estaríamos ante una situación 
normalizada.

Pero por desgracia no ha sido así. Hoy llue-
ve sobre mojado y, por encima de la crisis sani-
taria, han surgido nuevos elementos normati-
vos, sociales, políticos y económicos que han 
incrementado exponencialmente la comple-
jidad de la función del gestor de personas.

Estos nuevos cambios y retos los podríamos 

resumir, aunque son muchos más, en varios 
aspectos o reflexiones principales:
1. ESG
Se trata de un conjunto de nuevas exigencias 
para el sostenimiento y mejora de la reputa-
ción corporativa. ESG es el acrónimo en inglés 
de 'Environmental, Social and Governance', 
utilizado para referirse a las mejores prácti-
cas ambientales, sociales y de gobierno de las 
empresas.

Y su importancia se pone cada día de ma-
nifiesto a través de empresas, instituciones 
y Directivos a nivel global. En palabras del CEO 
de Black Rock, “a lo largo de 2020, hemos 
visto cómo las empresas comprometidas, 
con mejores perfiles de ESG, han superado 
a sus pares. Durante 2020, el 81% de una se-
lección globalmente representativa de índices 
sostenibles superaron los índices de referencia 
principales.” En julio de 2020, el 90% de las 
empresas del S&P 500 ya habían publicado 
sus informes anuales de sostenibilidad cor-
porativa / ESG.

Pero ¿cómo afecta esto a la gestión 
de personas? Hoy en día el área de Talento 

debe trabajar en la mejora de los indicadores 
ESG a través de múltiples palancas, destacando 
las iniciativas de igualdad de oportunidades, 
diversidad e inclusión, seguridad en el em-
pleo, generación de lugares de trabajo segu-
ros, salarios justos e incluso oportunidades 
de crecimiento y promoción. Lo importante 
es que el área de Personas pueda apoyar y con-
tribuir a la mejora reputacional a través de las 
iniciativas ESG.
2. Teletrabajo
Hoy no hay una tendencia generalizada a ni-
vel global en cuanto al teletrabajo. Mientras 
que compañías como Facebook, Spotify 
o Twitter abogan por dejar a todos o a un por-
centaje elevado de sus empleados trabajar 
desde donde quieran para siempre, otras 
como Netflix o Goldman Sachs califican esta 
práctica como claramente negativa o simple-
mente una aberración.

En Europa vemos una tendencia clara 
a ampliar los tiempos en los que trabajare-
mos desde casa. A principios de 2020, cerca 
del 20% de las empresas españolas aplicaba 
una política de un día a la semana de trabajo 

 JORGE HERRAIZ ROMERO,  
Director Reward & Performance de AON

Si en 2008 los Directores Financieros 
se convirtieron en los grandes protagonistas 
debido a la crisis financiera provocada 
por las hipotecas subprime, en marzo de 2020 
el protagonismo fue a parar a los Directores 
de Personas debido a la pandemia.

#06 OCTUBRE 202120

FH #6 OCTUBRE 2021.indb   20FH #6 OCTUBRE 2021.indb   20 13/9/21   11:3113/9/21   11:31



en remoto. El pasado mes de mayo Aon rea-
lizó una encuesta entre sus clientes euro-
peos acerca de las políticas futuras de traba-
jo en remoto, detectando que el porcentaje 
de compañías que mantendrían un día a la 
semana de trabajo en remoto se iba a que-
dar en un exiguo 1%.

Lo sorprendente es que, en la ansiada 
vuelta a la normalidad, el 40% de las 
empresas tiene previsto trabajar 
en remoto 2 o 3 días a la sema-
na. Y un 13% llegará a los 4 o 
5 días. Esto va a tener un im-
pacto decisivo en aspectos 
como los lugares de tra-
bajo, los modelos de li-
derazgo y, por supuesto, 
en la forma de trabajar 
y relacionarnos. El obje-
tivo ahora es generar en-
tornos físicos más amigables 
y cercanos, orientados a la mejora 
de la creatividad, la innovación, el desarrollo, 
aprendizaje y trabajo en equipo.

El trabajo en remoto ya está generan-
do cambios al asociar lugar de residencia 
con retribución. Nuestras encuestas -en 
las que han participado cerca de 2.000 em-
presas- nos dicen que un 44% de las empresas 
a nivel europeo ya vinculan la política retri-
butiva con el lugar de residencia. Está claro 
que esto sucederá en los puestos que pue-
dan trabajar prácticamente todo el tiempo 
de manera remota, pero es un elemento 
adicional de complejidad para los equipos 
de Compensación.

En cualquier caso, no bastará con analizar 
la organización, puestos, niveles o funciones 
que puedan trabajar en remoto. Será igual-
mente importante conocer las preferencias 
de cada persona como fase previa a la defini-
ción de la política de teletrabajo.
3. Irrupción del Data & Analytics y la di-
gitalización

Se trata de una de las mayores revoluciones 
que están experimentando hoy los departamen-
tos de RRHH. Muchas empresas que llevan años 
trabajando el dato están a años luz de las que 
históricamente han subestimado esta actividad, 
contando ya con complejas soluciones de desa-
rrollo, que, conociendo bien a la persona y ha-
ciendo que ésta también se conozca a sí misma, 
son capaces de recomendar las rutas profe-
sionales más adecuadas, las oportunidades 

de desarrollo existentes y la formación nece-
saria para poder evolucionar. En otras palabras, 
estamos haciendo a las personas dueñas de sus 
propias carreras y de su futuro profesional. 
Es aquí cuando el Data & Analytics se humaniza 
y logra sus mayores beneficios.

Ahora bien, para conseguir esto los de-
partamentos de RRHH se están encontrando 
con el reto de incorporar nuevos perfiles 
muy demandados en el mercado y difíciles 
de localizar. La clave futura estará en integrar 
no ya estos perfiles, sino las nuevas capacida-
des en todas las personas que formen parte 
del equipo de RRHH.

Y hoy sólo estamos viendo la punta del ice-
berg de lo que está por venir. Las nuevas tecno-
logías apoyadas por el Data & Analytics van a 
dar lugar a un concepto hasta ahora desco-
nocido, el IoB (Internet of Behaviors). Se trata 
de vincular los comportamientos de las per-
sonas con los datos procedentes del Internet 
de las Cosas (IoT), datos de geolocalización, 
biométricos… ¿Podemos imaginar lo que ha-
rán las empresas con esta información? Según 

Gartner, en 2025 la mitad 
de la población mundial 
estará sometida a algún 
programa gubernamen-
tal o comercial vinculado 
con el IoB.

Tengamos en cuenta, 
además, que un tercio 
de los puestos de trabajo 
existentes en la actualidad 
serán robotizados o au-
tomatizados en 2030. 

Hablamos de nanomédicos, 
growth hackers, ciberabogados, ex-

pertos en edge computing, analistas cuánti-
cos de machine learning o facilitadores de IT, 
entre otros.

Es ahora cuando el Data & Analytics 
se puede convertir en nuestro mejor aliado 
para ayudarnos a analizar nuestra organiza-
ción hoy y definir cómo queremos que sea 
en el futuro.
4. Reto generacional
Nunca nos habíamos enfrentado a un reto 
generacional como el actual. Por un lado, 
tenemos a las personas más jóvenes, hi-
perconectadas y acostumbradas al feedback 
o “like” permanente, y, por el otro, a un grupo 
poblacional enorme representado por los baby 
boomers, difícilmente reemplazable en los 
próximos años.

Hoy ya estamos viendo los cambios pro-
vocados por esta heterogeneidad generacio-
nal, con la personalización de los beneficios 
a través de potentes plataformas, capaces 
de recoger y dar respuesta a las preferencias 
de cada empleado.

Otro cambio importante es el que esta-
mos presenciando en los sistemas de gestión 
del desempeño, que ya incorporan un proce-
so de feedback continuo a través de una mayor 
concienciación y formación de los managers. 
Esto está también modificando los patrones 
y estilos de liderazgo.

En resumen, haciendo un recorrido por es-
tas nuevas tendencias, vemos que la función 
del gestor de personas también se ha trans-
formado hacia un rol mucho más estratégico 
y relevante. Hoy en día, contar con un buen 
equipo en el área de Personas será clave para 
lograr alcanzar las ventajas competitivas ne-
cesarias para diferenciarse y sobrevivir en este 
nuevo mercado cada vez más disruptivo, cam-
biante e incierto.•
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E ntre las tendencias que se vienen obser-
vando, podemos señalar el auge cada 

vez mayor del social learning o aprendizaje 
colaborativo -gamificación incluida-, el mo-
bile learning, el micro-elearning, y el uso de 
la inteligencia artificial para hacer recomen-
daciones personalizadas, todo ello destina-
do a un solo objetivo: mejorar la experiencia 
del usuario. Además, esto se traduce en un 
uso cada vez mayor de las plataformas SaaS, 
que posibilitan todas estas prácticas.

Social learning: gamificación, comuni-
cación bidireccional, comunidades de 
aprendizaje…
El llamado social learning -también conoci-
do como aprendizaje colaborativo- se basa 
en incluir un componente social al aprendizaje 
online, es decir, aprender observando e imi-
tando los comportamientos de otras perso-
nas. Tal como afirma Eva Obregón, Corporate 
Learning Manager de NH Hoteles, “cada vez se 
trabajará más en la cultura de compartir co-
nocimiento, animando a los empleados a que 
sean ellos mismos los que creen contenido 
de calidad e interesante para sus compañe-
ros”. Algo en lo que coincide Belén Foncillas, 
Learning Solutions Manager Iberian Zone 
de Schneider Electric: “Veremos un auge 
de plataformas que nos ayuden a fomentar 
la conexión y colaboración, acercándonos a un 
mayor aprendizaje colaborativo”.

Pero ¿cómo ponerlo en práctica? Es fun-
damental que la formación se base en una 

comunicación bidireccional, con debates, 
colaboraciones, comunidades de aprendi-
zaje, RRSS, etc. Por ejemplo, la plataforma 
de e-learning de McDonald’s permite gene-
rar grupos y comunidades por roles, temas 
de interés, seguimiento de personas 
o actividades, y organizar sesiones 
de trabajo grupales y webinars, se-
gún explica Santiago García, Manager 
People Learning & Development de la 
compañía. Además, fuera de esta pla-
taforma, la empresa también cuen-
ta con ‘Workplace’, una plataforma 
de Facebook especialmente desarro-
llada para la organización que funcio-
na como una herramienta de comu-
nicación y engagement. Por su parte, 
NH Hoteles está inmersa en la crea-
ción de un JAM -una plataforma co-
laborativa- para learning este mismo 
año. “Los formadores más valorados 
son los internos, así que quere-
mos fomentar esta cultura a tra-
vés de la herramienta que nos 
ofrece SuccessFactors”, afir-
m a  E v a  O b r e g ó n . 
En Ibercaja, Ana Cristina 
Muñoz, Responsable 
d e  F o r m a c i ó n 
E-learning en Desarrollo 
d e l  Ta l e n t o ,  a f i r -
m a  q u e  c u e n t a n 
con los llamados ‘trans-
misores del talento’, 

que imparten aproximadamente 
el 50% de la formación a través 
de Microsoft Teams. En Schneider 
Electric su plataforma les per-
mite crear “contenido genera-

do por los empleados 
a través de playlists para 
que nuestros/as exper-
tos/as en determinadas 
materias lo puedan 
compartir”, en pala-
bras de Belén Foncillas. 
Adicionalmente, la em-
presa tiene una RRSS 
p ro p i a ,  ' Ya m m e r ' , 
“en la que se com-
parte cualquier tipo 

TENDENCIAS EN PLATAFORMAS 
LMS: el aprendizaje se hace social, 
móvil y personalizado
La permanente transformación a la que están sujetas las plataformas de formación e-learning 

(LMS) se ha visto especialmente acuciada en los últimos meses debido a la pandemia. Con 
la llegada del Covid y la consiguiente reducción drástica de la formación presencial, se han 

generalizado algunas funcionalidades que aún no estaban del todo extendidas.
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de contenido relacionado con el aprendizaje 
donde se pueden encontrar más de 200 co-
munidades de aprendizaje”; y la herramienta 
'Edcast' para el TOP1000 de la compañía, “que 
permite no sólo consumir contenido, sino, 
además, comentar, compartir, likear, y crear 
contenido con más flexibilidad”. Por su par-
te, la plataforma de Palladium Hotel Group 
cuenta con foros para compartir dudas o ge-
nerar conversaciones, además de comuni-
dades de práctica para trabajar en proyectos 
concretos. “Son los propios colaboradores, 
con sus ideas y aportaciones, quienes van de-
sarrollando los temas o proyectos a trabajar. 
Además, estas herramientas de social lear-
ning nos ayudan a detectar talento o poten-
cial en la compañía”, asegura Marta Pereira, 
Responsable de E-learning y Digitalización 
de la firma. La plataforma de aprendizaje 
de idiomas Speexx está diseñada también 
siguiendo las directrices del aprendizaje co-
laborativo. Roberto Martín, Head of Digital 
Marketing and Growth de la compañía, afirma: 
“Nuestras sesiones de aula virtual en grupo su-
ponen un aprendizaje colaborativo, que ofrece 
a los usuarios la oportunidad de inspirarse, 
participar en debates grupales y reflexionar 
sobre diversos temas”. Por su parte, Avanzo 
facilita herramientas de interacción social 
como likes, comenta-
rios y recomendaciones 
que permiten que unos 
usuarios aprovechen 
la experiencia de otros.

Este aprendizaje 
social también se pue-
de desarrollar a través 

de la gamificación. Es el caso de McDonald’s, 
que gamifica todas las acciones de formación 
virtual y presencial, y alrededor de un 25% 
de sus contenidos online. También NH Hoteles 
utiliza cada vez más formatos gamificados 
en las formaciones, incluso en las presencia-
les. Eva Obregón afirma: “En algunas oca-
siones puede estar totalmente gamificada. 
Por ejemplo, tenemos una formación llamada 
“Key Principles of Service”, en formato total-
mente e-learning, donde el quiz final es un 
juego de preguntas. O la formación del pro-
ceso comercial de nuestras Global Sales Offices 
“The Lost Client”, en formato blended, donde 
los empleados deben realizar un e-learning 
totalmente gamificado previo a la formación 
presencial”. Schneider Electric está también 
incluyendo la gamificación en todos sus sis-
temas de aprendizaje de manera más formal 
y estructurada, mientras que Palladium Hotel 
Group intenta incorporar algún elemento 
de gamificación en “prácticamente la totalidad 
de nuestras formaciones online. Utilizamos 

desde estrategias básicas como rankings 
o badges hasta serious games de simula-

ción para desarrollar soft skills”, afirma 
Marta Pereira. Para KPMG -compañía 
que tiene gamificados entre el 5 y el 
15% de sus contenidos de forma-
ción- hay que dar incluso un paso 

más. Tal como indica Sofía Kühnel, Head 
of Learning and Development de la consultora, 
“necesitamos evolucionar hacia el edutain-
ment, entretenimiento y aprendizaje juntos 
para poder combinar muchos más elementos”.

Aprendizaje: rápido, corto y móvil
Otra de las tendencias es el mobile learning 
o M-learning, que se basa en la creación de ex-
periencias educativas ideadas y producidas 
para su uso prioritario en móviles. Como 
señala Francisco García de Sola, Director 
de Operaciones de Avanzo, “la disponibili-
dad de acceso a la nube que tenemos con los 
smartphones está haciendo que gran parte 

KPMG 
SOFÍA KÜHNEL, Head of Learning 

and Talent Development

 
“Actualmente, el 74% de nuestros conteni-
dos son cursos; los vídeos y artículos suman 
un 18,5%; y el 7,5% restante son podcasts, 
libros y otros formatos. Respecto al apren-
dizaje formal de sesiones y cursos estructu-
rados, actualmente, el 44% son en formato 
webinar, el 38% e-learning y el 18% talleres 
u otro tipo. Además, entre un 5 y un 15% de 
nuestros contenidos están gamificados”.

MCDONALD’S 
SANTIAGO GARCÍA, 

Manager People Learning 
& Development

 

“Utilizamos desde 2017 nues-
tra plataforma CAMPUS, de-
sarrollada por SABA y de tipo 
LMS SaaS. También dispone-
mos de FRED, plataforma espe-
cífica para nosotros bajo mode-
lo SaaS de la empresa Inkling, 
que es nuestra librería digital y 
reemplaza todos nuestros ma-
nuales, cuadernos y guías que 
anteriormente estaban en for-
mato escrito. Tenemos regis-
trados como usuarios varios 
cientos de miles de personas. 
Por ejemplo, en España y An-
dorra estamos dando servicio 

a 19.700 personas entre la ofi-
cina corporativa y los restau-
rantes. En nuestro país ofrece-
mos más de 1.500 elementos 
y contenidos de formación 
y de desarrollo. En 2018, un 
año después del lanzamiento 
de CAMPUS, conseguimos un 
ahorro directo por centro del 
65% respecto a 2017 en las 
inversiones directas en com-
pra de materiales, manuales y 
guías. Además, nos ha permiti-
do reducir la presencialidad en 
más de un 30%”.

“Veremos un auge de las 
plataformas que fomenten 
un mayor aprendizaje 
colaborativo”
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de la formación online se consuma en es-
tos dispositivos. Tanto los contenidos como 
las plataformas deben ofrecer al usuario final 
una experiencia óptima en ellos. Ya no se tra-
ta de ser responsive, se trata de ser mobile 
first”. Es el caso, por ejemplo, de Ibercaja, 
que está adaptando actualmente su plata-
forma al modo responsive para poder tener 
una app móvil, como cuenta Ana Cristina 
Muñoz. Para Palladium Hotel Group era fun-
damental que su plataforma “estuviese dise-
ñada desde una perspectiva mobile friendly, 
ya que el acceso desde dispositivos móviles 
tiene un peso muy relevante en nuestra orga-
nización”, relata Marta Pereira. Además, la pla-
taforma LMS de Speexx es 100% responsive 
y está adaptada para el mobile learning, mien-
tras que Netex cuenta con una app para iOS y 
Android, tal como afirma José Manuel Martín, 
Director de su solución LearningCloud.

Esta tendencia hacia la formación a través 
de móvil está impulsando, a su vez, los forma-
tos de micro-elearning y rapid learning. Como 
asegura Isabel Gavilanes, Directora de Gestión 
y Desarrollo del Talento de Alcampo, “el fu-
turo demanda aprendizaje rápido y eficaz, 
se construirán cursos de e-learning cortos 
e intensivos, y se usarán con mayor frecuencia 
píldoras formativas en móviles con el obje-
tivo de reforzar y refrescar los conocimientos 

adquiridos a través de un curso online”. Es el 
caso de NH Hoteles, que está apostando cada 
vez más por los contenidos cortos y modu-
lables, y de McDonald’s. Santiago García 
Hoyas, de la cadena de restauración, señala: 
“Estamos reduciendo los contenidos gamifi-
cados de larga duración a cambio de gene-
rar más micro-elearning. Queremos facilitar 
la conectividad y adaptarnos al ritmo de vida 
de nuestros empleados”.

La IA permite adaptar y perso -
nalizar la formación a través de 
recomendaciones
La formación online tampoco se queda 
al margen de la aplicación de inteligencia 
artificial y machine learning, en este caso 
especialmente con el fin de hacer recomen-
daciones de contenidos relevantes, al estilo 
de plataformas como Netflix. Marta Pereira, 
de Palladium Hotel Group, afirma que “cada 
vez más, los usuarios demandan formación 
ajustada a sus necesidades y características 
y, además, que se adapte a sus ritmos de vida 
y trabajo. Tecnologías como éstas nos ayuda-
rán a desarrollar planes de formación cada 
vez más adaptados y específicos”.

Es el caso de la plataforma de NH Hoteles, 

PLATAFORMAS SAAS

En cuanto al tipo de plataforma LMS, 
se está viviendo un auge de las de-
nominadas Saas (Software As A 
Service), que brindan el servicio de 
un software a través de Internet -en la 
nube- sin la necesidad de instalación, 
frente a otro tipo como las de escrito-
rio o las Open Source (de código abier-
to). Además, permiten prácticamente 
todas las nuevas funcionalidades que 
son tendencia.
Entre las empresas que usan platafor-
mas de este tipo podemos mencionar 
a Alcampo (que utiliza la de Netex), 
Ibercaja (OKN), McDonald’s (SABA), 
NH Hoteles (SuccessFactors) , 
Schneider Electric (Cornerstone) y 
Palladium Hotel Group (Totara Learn).
Las ventajas de las plataformas Saas 
son:

 →Permiten desplegar una solución 
tecnológicamente compleja sin 
asumir costes adicionales, asu-
midos por el proveedor.

 →Son accesibles desde cualquier 
dispositivo y desde cualquier sitio 
con conexión a internet.

 →El pago es por licencias, normal-
mente por usuario activo/mes.

 →Permiten una rápida puesta en 
funcionamiento y acceso a los 
servicios.

 →Posibilitan la personalización a la 
imagen de marca: logotipos, colo-
res, tipos de letra, etc.

 →Soportan múltiples formatos: el 
estándar SCORM, micro-learning, 
vídeos, simulaciones, etc.

 →Proporcionan autonomía del em-
pleado para organizar su plan de 
aprendizaje.

IBERCAJA 
ANA CRISTINA MUÑOZ, Responsable 

de Formación E-Learning

 
“Contamos con la plataforma de OKN que 
está alojada en la nube y tiene un sistema 
de pago tipo Saas. Tenemos la posibilidad de 
personalizarla en cuanto a nuestra imagen 
de marca, además de poder crear diferen-
tes entornos para discriminar la información 
mostrada y el acceso de cursos en función 
de nuestros colectivos. La mayor parte de 
nuestros contenidos son formatos SCORM, 
aunque tenemos gran cantidad de vídeos de 
corta o media duración, y realizamos webi-
nars para colectivos especializados”.

SCHNEIDER ELECTRIC 
BELÉN FONCILLAS, Learning 

Solutions Manager Iberian Zone

 
“My LearningLink (MLL) es nuestra plata-
forma de aprendizaje global que integra 
e-learning, seminarios web, aprendizaje so-
cial, aprendizaje en el aula, evaluaciones y 
rutas de certificación completas. Basada en 
Cornerstone, un SaaS con pago por licencia, 
está plenamente customizada para nuestra 
compañía y nos permite el uso tanto inter-
no (personal de oficina y operativo de nues-
tras fábricas) como externo (formaciones a 
clientes y partners). Con la plataforma tam-
bién es posible obtener todo tipo de métri-
cas sobre el aprendizaje y está conectada 
con nuestro portal de People Analytics”.
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¿Cómo pueden ayudar las platafor-
mas de e-learning a involucrar más a 
los empleados?
Las empresas deben proporcionar al empleado 
el acceso a una plataforma de e-learning fácil 
de usar. Han de estar diseñadas para que su 
uso sea personalizado, adaptándose a la trayec-
toria profesional, competencias y capacidades 
de cada uno. Deben, además, intentar incor-
porar la formación durante el flujo de trabajo 
(in the flow of work) de cada empleado crean-
do una experiencia continua para el usuario 
al poner el aprendizaje frente a los empleados 
dondequiera que estén, incluidos sistemas 
de productividad como Outlook o Salesforce, 
herramientas colaborativas como MS Teams 
o Slack y herramientas como Google Search. 
Las plataformas de aprendizaje modernas 
han de ofrecer recomendaciones personali-
zadas a cada empleado según sus preferencias, 
habilidades y capacidades. Hemos de tratar 
que la plataforma, ayudada por herramientas 
de inteligencia artificial, proporcione a cada 
empleado lo que realmente necesita apren-
der para realizar mejor su trabajo y sentirse 
más identificado y seguro en su empresa.

¿Cómo se pueden alinear los intereses de los 
empleados con los de las empresas en el área 
de e-learning?
Uno de los principales miedos de los emplea-
dos en la actualidad es dejar de ser emplea-
bles. Todo evoluciona muy rápido y uno debe 
estar continuamente actualizando sus cono-
cimientos para no perder su empleabilidad. 
Pero también el conocimiento y el aprendizaje 
se han democratizado. Por lo tanto, el emplea-
do no sólo debe poder acceder fácilmente 
a los conocimientos necesarios para actua-
lizarse en las necesidades de su puesto, sino 
que además debe poder tener la capacidad 
de autodirigir su aprendizaje. ¿Cuántas per-
sonas de nuestras compañías podrían desem-
peñar hoy mucho mejor otro puesto distinto 
al actual dentro de la misma empresa? Si con-
siguiéramos darles la posibilidad de aprender 
y acceder a estos puestos, no sólo mejoraría 

la productividad sino también el compromiso 
con la empresa. Ambos, empleado y empresa, 
saldrían beneficiados.

¿Qué aportan las plataformas de aprendiza-
je basadas en inteligencia artificial?
La Inteligencia Artificial recopila miles de datos 
que nos permiten ser más precisos a la hora 
de tomar decisiones. En el caso del e-learning 
y de los RRHH en general nos dará interesan-
tes opciones como la capacidad de detectar 
las habilidades con las que cuenta un em-
pleado y ofrecerle contenido personalizado 
según sus preferencias teniendo en cuenta 
sus habilidades, su nivel de experiencia, 
su plan de carrera, lo que consumen individuos 
como él, e incluso adaptándose al formato 

en que le gusta consumir el contenido. Así, 
tendremos la posibilidad de crear playlists 
personalizadas, realizar propuestas a me-
dida, tener nuevos indicadores de medición 
del impacto de la formación y avanzar mucho 
más rápido en la adaptación de los empleados 
a los requerimientos de nuevo conocimiento 
generados por el cambio continuo al que es-
tamos expuestos.

¿Cómo pueden proporcionar sus algoritmos 
basados en IA y Big Data recomendaciones 
predictivas a la empresa según las necesi-
dades de mercados, industrias, geografías 
en cuanto a puestos y competencias para 
cubrir carencias actuales o futuras de la 
empresa?
La Inteligencia Artificial nos permite ha-
cer cosas que antes eran muy complicadas 
de hacer de forma manual, como mantener 
un catálogo de habilidades y competencias 
al día sin necesidad de tener que actualizarlo 

constantemente. Mediante este catálogo pode-
mos saber qué competencias necesita la com-
pañía para cada puesto y qué competencias 
tiene y necesita cada empleado. De esta mane-
ra, podremos proporcionar a cada trabajador 
la formación que realmente necesita en cada 
momento. Además, queremos ayudar a los 
empleados a evolucionar su práctica y su for-
mación basándonos en datos. El aprendizaje 
ha ido evolucionado y la forma en la que reali-
zamos un seguimiento de las métricas también 
ha de evolucionar. Debemos analizar nuevos 
datos como la finalización o el tiempo inverti-
do en un curso, el nivel de satisfacción que ha 
generado al alumno, su utilidad para el trabajo, 
etc. El aprendizaje autodirigido necesita nue-
vas métricas. Indicadores como el compromi-
so, hacia qué contenido gravitan los usuarios, 
con qué personas se conectan, en qué habili-
dades han demostrado realmente capacidades 
son algunas áreas clave.

¿Cómo y por qué ofrecer portales de for-
mación dirigidos a los partners, clientes, 
proveedores de la empresa?
Los partners, clientes, proveedores y cualquier 
agente externo relacionado con la organiza-
ción puede tener la posibilidad de beneficiar-
se de la plataforma de e-learning de la orga-
nización y formarse fácilmente en nuestros 
productos y áreas de conocimiento. ¿Por 
qué no utilizarla para formarles también a to-
dos ellos? En algunos casos necesitaremos 
dar formación por la que cobramos mediante 
esta plataforma. Una plataforma completa 
de e-learning debe soportar también el con-
cepto de Extended Enterpise que permitirá 
extender toda la riqueza de nuestro entorno 
de formación a socios y clientes.•

GUILLERMO SAN ROMÁN, Director Regional de CORNERSTONE IBERIA

“La inteligencia artificial nos permite 
detectar las habilidades de un empleado 
y ofrecerle contenido personalizado”

"El conocimiento 
y el aprendizaje se han 
democratizado. El empleado 
debe tener la capacidad 
de autodirigir su aprendizaje"
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que hace sugerencias según los cursos que rea-
lizan los empleados o el departamento/posi-
ción que ocupan. KPMG también utiliza la in-
teligencia artificial en su LMS, lo que permite 
a sus empleados recibir recomendaciones 
en base a lo que aprenden otros perfiles si-
milares al suyo, como relata Sofía Kühnel. 
Además, la consultora ha empezado a usar 
chatbots en la formación de las nuevas incor-
poraciones, una tendencia que también apun-
ta McDonald’s como una buena herramienta 
de ayuda y soporte para los empleados. En la 
plataforma de Schneider Electric y con el fin 
de que los contenidos sean más accesibles, 
la firma ha creado una serie de carruseles: 
tres de ellos son curados por los equipos 
de Learning de cada país, y otros tres por la IA, 
que propone contenidos en base a los temas 
de interés seleccionados por cada empleado, 
la formación realizada por otras personas en su 
mismo rol y la más popular a nivel compañía 
en los últimos 60 días. En el caso de la plata-
forma de idiomas de Speexx, utiliza la IA para 
dos propósitos, según Roberto Martín: perso-
nalización del contenido en función del nivel 
de los usuarios, intereses y objetivos de apren-
dizaje para sugerir vídeos, artículos y ejercicios; 
y la programación de sesiones de formación.

Además de todas estas tendencias men-
cionadas, McDonald’s y Alcampo señalan, 
por ejemplo, el incremento que se vivirá en el 
futuro de las funcionalidades para realizar tuto-
rías, mientras que Speexx y KPMG mencionan 

la realidad virtual y aumentada como parte 
del futuro escenario. La consultora también 
asegura que los influencers, YouTubers internos 
o Edutubers proliferarán en el futuro, e Isabel 
Gavilanes, de Alcampo apunta al video lear-
ning, con cada vez más contenido audiovisual 
y nuevas metodologías asociadas al vídeo.

Integración con otros sistemas
Mención aparte merece la necesidad de que 
la plataforma permita la integración con otros 
sistemas, ya sean de la propia empresa -como 
es el caso de los ERPS- o de proveedores ex-
ternos. Según afirma José Manuel Martín, 
de Netex, “si la plataforma es fácil de inte-
grar mediante un sistema de SSO (Single 
Sign On) podremos ahorrar mucho tiempo 
y dinero en la puesta en marcha. Si la plata-
forma soporta los estándares del mercado 
(SCORM, xAPI) podremos integrar contenido 
de más proveedores de una forma sencilla”. 
Por ejemplo, KPMG tiene integrada su platafor-
ma con otros recursos de aprendizaje, como 
LinkedIn Learning e Intuition. En NH Hoteles 
y Palladium Hotel Group, sus plataformas 
están integradas con sus respectivos ERP.

Además, tal como comenta Francisco 
García de Sola, de Avanzo, en el último 
año y medio ha sido fundamental la integración 
con herramientas como Zoom, Microsoft 
Teams, etc. para gestionar las aulas virtuales, 
impartir webinars, videoconferencias, etc. 
Por ejemplo, la plataforma de Netex ya está 
integrada con Teams, Zoom y Meet; la de 
Speex con Teams; SuccesFactors también 
lo estará con la herramienta de Microsoft 
a finales de este año, según NH Hoteles; y la 
de Cornerstone está conectada con Webex.•

ALCAMPO 
ISABEL GAVILANES, Directora de 
Gestión y Desarrollo del Talento

 
“Contamos con plataforma LMS desde 
2002. En 2018 cambiamos a Netex Cloud, 
que nos permite alojar todos los cursos 
e-learning interactivos que necesitamos, 
pero también documentos y vídeos. Acep-
ta responsive y permite trabajar con las di-
ferentes herramientas de autor que existen 
en el mercado. No contamos con profesores. 
Los alumnos son totalmente autónomos”.

PALLADIUM HOTEL GROUP 
MARTA PEREIRA, Responsable 
de E-Learning y Digitalización

 
“Utilizamos la plataforma Totara Learn en 
formato Open Source y en modalidad SaaS. 
Como partner para su puesta en marcha y 
desarrollo, hemos optado por Actua Solu-
tions. Buscábamos una plataforma que se 
adaptase a nuestras necesidades y a los 
diferentes perfiles y posiciones, y que nos 
diese la posibilidad de integrarla con nues-
tro ERP. Los formatos que más utilizamos 
son los módulos de contenido multimedia 
en SCORM, vídeos y documentos gráficos 
de apoyo”.

NH HOTELES 
EVA OBREGÓN, Corporate 

Learning Manager

 
“Desde 2014 utilizamos la plataforma de 
formación de SuccessFactors, que es Saas. 
Pagamos anualmente licencias por número 
de usuarios. Para nosotros es imprescindi-
ble para poder llegar a todos nuestros em-
pleados, ya que contamos con una plantilla 
muy dispersa geográficamente, trabajando 
a turnos y sin acceso a un ordenador en la 
mayoría de los puestos. Los KPIs que me-
dimos son número de horas de formación, 
empleados/participantes formados, tipo de 
contenido, número de formadores internos, 
valoración de los cursos, etc. Cada semes-
tre analizamos los datos y creamos planes 
de acción”.

“Otra de las tendencias 
es el mobile learning, 
la creación de formación 
para su uso en móviles”

#06 OCTUBRE 202126

formación |  TENDENCIAS EN PLATAFORMAS LMS

FH #6 OCTUBRE 2021.indb   26FH #6 OCTUBRE 2021.indb   26 13/9/21   11:3113/9/21   11:31



csod.es



En los últimos meses el nivel de aseso-
ramiento que han necesitado las em-
presas en temas laborales ha sido 
muy elevado. ¿Cómo están acom-
pañando a sus clientes en el día a día?
Ha habido una gran cantidad de nor-
mas laborales y de Seguridad Social, 
la mayoría muy complejas y en oca-
siones promulgadas con precipitación 
y ciertas deficiencias técnico-jurídicas. 
Esto ha desembocado en situaciones 
de incertidumbre e inseguridad jurídi-
ca para los empresarios y los propios 
abogados que hemos tenido que in-
terpretar la ley sobre sobre la marcha.

Desde el área Laboral de Allen 
& Overy no sólo hemos atendido 
las consultas sobre la nueva normativa, 

sino que también nos hemos esforzado 
por dar un asesoramiento preventivo, 
anticipándonos a los potenciales pro-
blemas, muchas veces coordinándo-
nos con los equipos legales de otras 
áreas. Además, por nuestra condición 
de despacho internacional, hemos po-
dido asesorar a nuestros clientes sobre 
las tendencias y prácticas que se iban 
llevando a cabo en otras jurisdicciones 
distintas de la española. La pandemia 
es de ámbito global, y muchas veces 
las cuestiones laborales que les iban 
surgiendo a los empresarios en España 
eran exactamente las mismas o muy 
parecidas a las de otros países, es-
pecialmente los de nuestro entorno 
europeo.

“Antes de acometer despidos hay que tener en cuenta 
la conocida como prohibición de despedir 

y la cláusula de salvaguarda del empleo”

Datos Clave
Área Laboral Allen & Overy España

SERVICIOS QUE OFRECE

Análisis e interpretación de la normativa laboral y 
de RRHH, negociación e implementación de medidas 
extintivas y de flexibilidad interna, reestructuraciones 

de plantilla, suspensiones colectivas de contratos 
de trabajo, negociación colectiva, actuaciones 

inspectoras, procedimientos judiciales y aspectos 
laborales de las transacciones mercantiles. 

Integrada en un grupo global de aproximadamente 
200 abogados laboralistas en 31 países. 

Romina Mellado,  Jaime Llorens, Ana Hernández, Silvia Bauzá, Rebeca Berrocal, Íñigo Olabarri y José Antonio Segovia
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También resaltaría la enorme ayuda  re-
cibida desde nuestro equipo de Gestión 
del Conocimiento, que, prácticamen-
te en tiempo real, nos ha ido informando 
de las previsiones, publicaciones, contenido 
de las normas, etc., lo que nos ha permitido 
dar un asesoramiento prácticamente inmedia-
to a nuestros clientes.

¿Cuáles son las consultas más habituales 
que les están llegando actualmente?
Respecto al derecho laboral individual, te-
nemos numerosas consultas sobre las for-
mas de organizar el trabajo de cara a la 
reincorporación progresiva a la actividad 
presencial. En este sentido podríamos dis-
tinguir dos tipos de compañías, por un lado, 
aquellas en las que la fórmula de teletrabajo 
resulta más viable -fundamentalmente em-
presas de servicio-, en relación con las cuales 
ha habido un incremento importante de con-
sultas, por ejemplo, sobre los límites o alcan-
ce de la facultad empresarial de controlar 
los tiempos de trabajo y de descanso de los 
trabajadores en remoto. Por el contrario, 
en aquellas empresas en las que la implan-
tación del trabajo remoto no es tan fácil-fun-
damentalmente empresas industriales o de-
dicadas a servicios esenciales-, las consultas 
han estado más dirigidas a cómo ejercitar, 
dentro del centro de trabajo, el deber de los 
empresarios de garantizar la seguridad y sa-
lud de todos los trabajadores, por ejemplo, 
con la implantación de medidas preventivas, 
muchas veces vinculadas al tratamiento y la 
gestión de los datos sobre la salud de los 
empleados. En ambos casos son recurrentes 
las consultas relativas a los derechos funda-
mentales de los trabajadores en este tipo 
de situaciones, como el derecho a la intimi-
dad, el secreto de las comunicaciones y la 
protección de  los datos personales. 

Respecto al derecho colectivo, las consul-
tas actuales son muy similares a las que hemos 
atendido durante toda la pandemia, por ejem-
plo, cómo acotar la finalización o la prórroga 
de los ERTEs en marcha, el inicio de nuevos 
ERTEs, la adopción de medidas extintivas o de 
flexibilidad interna, etc.

¿Qué opciones tendrán las empresas 
que quieran reducir plantilla en los próxi-
mos meses?
Para acometer despidos se sigue aplicando 

el derecho laboral que ya teníamos antes 
de la pandemia: despidos individuales 
o colectivos. Sin embargo, antes de aco-
meter cualquiera de estas dos alternativas 
es importante tener presente dos cuestio-
nes adicionales: por un lado, la ya conocida 
como prohibición de despedir, que impli-
ca que los despidos que tengan su origen 
en causas derivadas del Covid-19 se enten-
derán como no justificados. Aún no ha sido 
clarificado por el Tribunal Supremo si las 
consecuencias de esos despidos será la nu-
lidad o la improcedencia con o sin indem-

nización por daños y perjuicios. La segun-
da cuestión es la cláusula de salvaguarda 
del empleo, que prohíbe realizar despidos 
durante al menos seis meses desde la rea-
nudación de la actividad de las empresas 
que hayan llevado a cabo un ERTE por fuerza 
mayor o por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que haya 
conllevado una exoneración en las coti-
zaciones a la Seguridad Social. Si lo hacen 
antes, tendrían que devolver las cotizaciones, 
más intereses, recargos y posibles sanciones 
administrativas.

Allen & Overy tiene un importante foco 
en el asesoramiento mercantil, que va 
muy ligado a la práctica laboral.

“Desde mi punto de  
vista, el establecimento 
de dos únicas modalidades 
de contratación temporal 
es excesivamente 
ambiguo y limitado" 

SILVIA BAUZÁ, socia responsable 
área laboral de ALLEN & OVERY

BORRADOR  
REFORMA LABORAL

 ↘¿La reducción de los tipos de contra-
tos a tres modelos podría ayudar a acabar 
con nuestra elevada tasa de desempleo y 
temporalidad?
En realidad actualmente ya existen tres gran-
des modalidades de contratos que coinci-
den con los tres modelos que se intentan 
implantar: los indefinidos, los temporales y 
los contratos en prácticas. Lo que sucede 
es que actualmente hay toda una serie de 
subtipos o de contratos especiales -más de 
30- dentro de esas tres grandes categorías: 
contratos indefinidos ordinarios, a tiempo 
parcial, fijos discontinuos, de relevo, de obra 
y servicio, eventual, de interinidad, etc.

Asumiendo que este modelo vigente ha 
desembocado en que tengamos una tasa 
de temporalidad muy superior a la media 
europea -actualmente está en más de un 
23%- y que muchas veces esa temporali-
dad es abusiva y fraudulenta, entiendo que 
la simplificación del modelo de contratación 
podría ser positiva.

Ahora bien, desde mi punto de vista, el 
establecimiento de dos únicas modalida-
des de contratación temporal -por causas 
organizativas o de producción- es excesiva-
mente ambiguo y limitado. Se tendrían que 
introducir contratos temporales vinculados 
a causas y a necesidades temporales más 
concretas, porque, de lo contrario, el empre-
sario no va a poder adaptarse realmente al 
nuevo modelo de contratación indefinido. 
Existen otro tipo de necesidades temporales 
como, por ejemplo, el trabajo por proyectos 
con fecha de inicio y fin, que, con la nueva 
legislación, no tendrían cabida.

 ↘¿La eliminación de la prevalencia actual 
del convenio de empresa frente a los acuer-
dos sectoriales beneficiaría al trabajador?
Yo creo que sí. El Gobierno plantea que se 
haga prevalecer la negociación colectiva 
sectorial sobre el convenio de empresa en 
tres temas claves: la retribución, la duración 
del tiempo de descanso compensatorio por 
la realización de horas extras, y la duración >
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Desde nuestra oficina de Madrid se realizan 
todos los años varias de las operaciones 
de M&A más relevantes del mercado. 
Inevitablemente, el asesoramiento labo-
ral vinculado a esas operaciones es cada 
vez más necesario y trascendente, no sólo 
por la complejidad del derecho laboral, 
sino porque, en muchas ocasiones, afec-
ta a cuestiones muy sensibles, por ejem-
plo, la negociación y gestión de los pactos 
de incentivos, pactos de no competencia 
o indemnizatorios de los equipos directivos 
clave en la operación, etc.

En Allen & Overy disponemos de un 
equipo de abogados laboralistas expertos 
en cualquier asunto de Derecho Laboral, 
Seguridad Social y Prevención de Riesgos 
Laborales. Dedicamos una parte importan-
te de nuestro tiempo a defender los intere-
ses de nuestros clientes ante los tribunales 
laborales y les asesoramos también en el 
día a día o en asuntos laborales estratégicos, 
sin olvidar nuestra participación en las tran-
sacciones mercantiles antes mencionadas.

Recientemente hemos participa-
do en tres de las principales operaciones 
de M&A: la venta de Idealista por 1.300 mi-
llones de euros; la venta de Igenomix, parti-
cipada por el fondo EQT, por 1.200 millones 
de euros; y la compra de Telxius de Telefónica 
por parte de American Tower por 7.700 
millones, que es la operación de más valor 
de este año, hasta el momento.

¿Tienen previsto incorporar a más profe-
sionales en los próximos meses?
Nuestra idea es seguir creciendo y consoli-
dando el área Laboral. En dos años y medio 
hemos duplicado el número de abogados, 

todos ellos especialistas en la materia, 
capaces de afrontar, con la máxima sol-
vencia, proyectos y reorganizaciones labo-
rales de alcance tanto local como global. 
Es esencial que cualquier despacho de-
dicado al asesoramiento a grandes cor-
poraciones cuente con un equipo laboral 
de primer nivel, no sólo porque el derecho 
laboral es cada vez más complicado sino 
porque las relaciones están cada vez más 
globalizadas. Ya no solamente hay que 
estar atentos a la doctrina de nuestros 
propios tribunales sino de los tribunales 

europeos (Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos). Además, se han incremen-
tado sustancialmente las consultas so-
bre la protección de datos, y debemos 
ser capaces de interpretar esa normativa 
conforme a la ley laboral vigente. Por otro 
lado, se está produciendo una atomi-
zación en las relaciones laborales y, 
más particularmente, en el mundo sin-
dical. Ahora mismo existe una gran plu-
ralidad de sindicatos y de formas distintas 
de entender el ejercicio del derecho laboral 
desde la parte social, que hace imprescin-
dible contar con un asesoramiento laboral 
muy especializado y sofisticado.• 

de la jornada. Esto podría traducirse en una 
mayor seguridad jurídica, ya que los convenios 
colectivos sectoriales son negociados por los 
sindicatos más representativos, y tienen un 
alcance mucho mayor que los convenios de 
las empresas. Además, establecen derechos 
mínimos para los trabajadores de su ámbito 
de aplicación, lo que implica que las empresas 
en ningún caso pueden rebajar esos derechos 
sino sólo superarlos.

 ↘El borrador apuesta también por limitar la 
subcontratación de servicios especializados 
y que prevalezcan las garantías que ofrece-
ría la empresa principal que contrata. ¿Qué 
recomendaría a las empresas?
Lo que se plantea es que, en los casos de 
subcontratación de servicios de la propia ac-
tividad de la empresa principal, el convenio 
colectivo que debe aplicarse a los trabajadores 
subcontratados es el de la actividad que estén 
realizando, sea la de la empresa principal o 
la de la subcontratada. Solamente se podrá 
aplicar el convenio colectivo de la contratista 
o subcontratista cuando los derechos míni-
mos de ese convenio sean equiparables a los 
de la empresa principal, lo que, en la práctica, 
nos lleva a aplicar el convenio de la compañía 
principal.

Este es uno de los puntos más controverti-
dos de la reforma, porque claramente supone 
una limitación a la libertad de empresa y de 
subcontratación de los servicios, que, a día de 
hoy, es una forma de descentralización produc-
tiva absolutamente legal.

Creo que el impacto de esta norma di-
fiere según hablemos de una empresa que 
subcontrata servicios especializados de su 
propia actividad o de empresas multiservicios 
que subcontratan actividades distintas a la 
suya. En el primer caso, normalmente ambas 
compañías están sujetas al mismo convenio 
colectivo sectorial, con lo cual la problemática 
va a ser muy inferior. Pero en el segundo caso, 
normalmente las empresas subcontratadas 
están sujetas a convenios colectivos con dere-
chos laborales inferiores a los de la compañía 
principal, lo que puede afectar profundamente 
a los márgenes de productividad de estas em-
presas multiservicios y a su modelo de nego-
cio. Desde mi punto de vista, deberán revisar 
cuidadosamente sus presupuestos y ajustar 
las ofertas que realicen a sus clientes.•

“Se han incrementado 
las consultas sobre 
la protección 
de datos, y debemos 
ser capaces de interpretar 
esa normativa conforme 
a la ley laboral vigente”
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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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¿A cuáles de vuestras marcas da servicio 
Totara Learn y a cuántos restaurantes?
MARTA CONSONNI: Actualmente da servicio 
a tres marcas. Dos de ellas son propias y tam-
bién somos los franquiciadores: La Tagliatella, 
que es la que aporta mayor número de usua-
rios a la plataforma y la que más restaurantes 
gestiona, y Blue Frog. La tercera marca es KFC, 
de la cual somos los principales franquiciados 
en España y con la que usamos la platafor-
ma para ofrecer la formación de Inducción 
a AmRest, de bienvenida al empleado. 
En total, actualmente la usan 340 restau-
rantes, aproximadamente la mitad franquicias 
y la otra mitad propios. En breve esperamos 
que sean cinco marcas las que funcionen 
con esta plataforma. Una de ellas será Bacoa, 
una de las últimas adquisiciones que hemos 
hecho como compañía.

En Totara Learn cen-
tralizamos la formación 
corporativa de cada mar-
ca, con la propia idiosin-
crasia e imagen de cada 
una. Hemos ido crecien-
do a través de la compra 
de marcas, y cuando 
las hemos adquir ido 

nos hemos encontrado que algunas ya tenían 
su propia plataforma de formación. Hemos 
ido descartando muchas por sus funcionali-
dades y porque no se ajustaban a nuestras ne-
cesidades, y las hemos ido traspasando hacia 
Totara Learn. También tenemos una platafor-
ma propia del grupo, que es donde gestiona-
mos la mayor parte del desarrollo profesional.

¿Cuántos empleados usan la plataforma y de 
qué perfiles?
MC: Ahora mismo está funcionando en dos paí-
ses: Portugal y España. Tenemos más de 6.000 
usuarios activos en total, de los que el 90% 
es personal de restaurante, porque usamos 
la herramienta para formaciones de requisito le-
gal como cursos sobre manipulación de alimen-
tos o de PRL. El 10% restante corresponde a las 
oficinas y al obrador que tenemos en Lérida.

¿Cómo han ido adaptando la plataforma 
al crecimiento que ha vivido AmRest?
MARIO PLANAS: Primero empezamos a trabajar 
con La Tagliatella y Blue Frog. Hicimos un tra-
bajo importante de diseño gráfico de perso-
nalización de los entornos para cada marca, 
permitiendo accesos diferenciados para cada 
colectivo a través de distintas URLs. Por ejem-
plo, para La Tagliatella usamos ‘LearningBEST’, 
y para BlueFrog, ‘Learning Blue’. Así, los pro-
fesionales de cada marca ven su plataforma 
como propia. Se puede personalizar la cabe-
cera, logos, menús, la visibilidad o no de cierta 
parte del catálogo formativo, la página de inicio 
del usuario, etc.

También hay mucha flexibilidad a la hora 
de crear modelos de aprendizaje distintos: 
por ejemplo, un curso de Compliance con un 
cuestionario corto, o un curso con una me-
todología más colaborativa donde hay un 
tutor o un acceso a unos webinars. Además, 
trabajamos también en la creación de itine-
rarios formativos personalizados por tipo 
de usuario: por ejemplo, para personal nuevo 
de restaurante que tiene que hacer la forma-
ción de inducción, para los cocineros, personal 
de sala, etc., y les hemos dado la posibilidad 
de diferenciar la formación del personal 

“La personalización de la plataforma 
de formación es fundamental. Somos un grupo 

con muchas marcas, cada una con su estilo”

El grupo AmRest, operador de cadenas 
de restaurantes como La Tagliatella 
o BlueFrog, necesitaba una plataforma 
de formación que le permitiera 
personalizar y adaptar los entornos 
al estilo de cada una de sus marcas, 
crear modelos de aprendizaje distintos 
e itinerarios formativos personalizados 
por tipo de usuario. Y lo ha conseguido 
a través de Totara Learn.

< MARIO PLANAS, CEO de ACTUA SOLUTIONS 
> MARTA CONSONNI, HR Processes 
& Systems Manager de AMREST
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propio y de los franquiciados a través de pa-
neles de control distintos.

Por otra parte, hemos facilitado a AmRest 
la gamificación de la plataforma, que era 
una de sus demandas. Los distintos perfiles 
de la empresa pueden conseguir insignias tras 
la finalización de los itinerarios.

A la hora de decantarse por una plataforma, 
¿qué funcionalidades buscaban?
MC: Precisamente esta opción de persona-
lización era fundamental. Somos un grupo 
multimarca y necesitamos personalizar la expe-
riencia de los empleados a tra-
vés de un look & feel específico 
de la plataforma. Además, 
la herramienta permite adap-
tar los cursos al estilo de cada 
una. La Tagliatella, que es ita-
liana, es mucho más formal, 
tradicional, elegante, y requie-
re de un formato específico, 
mientras que BlueFrog, que es 
americana, es más informal, 
más dinámica, y permite for-
maciones más rápidas y cortas.

Por otra parte, la nueva 
actualización de la platafor-
ma nos va a permitir satisfacer 
la demanda de llevar la formación en el móvil, 
sobre todo por parte de los empleados más jó-
venes. Estamos testando cómo funciona la app 
de Totara con nuestros cursos para lanzar 
a los usuarios de las marcas una experiencia 
completa.

También demandábamos que la he-
rramienta nos permitiera realizar gráficos 
e informes personalizables. De esta forma, 
por ejemplo, los managers y gerentes de los 
restaurantes pueden comprobar de un vis-
tazo cómo va la formación en sus equipos, 
en vez de tener que estar consultando usuario 
por usuario. Esto nos va a ayudar a agilizar 
mucho el seguimiento y a facilitar la gestión 
de los restaurantes.

¿Cuáles son las ventajas de una plataforma 
open source como la de Totara frente a otro 
tipo de plataformas?
MP: La filosofía se basa en lo que se conoce 
como ‘las cuatro libertades’. La primera es la 
de innovar. En muchas plataformas el códi-
go fuente del software no es libre o permite 
una personalización muy limitada, por lo 

que las empresas lo tienen muy complicado 
para que su LMS se adapte totalmente a sus 
necesidades. En nuestro caso, como partners 
tenemos acceso al código y podemos aten-
der rápidamente las necesidades que surjan 
de personalización. Nunca damos un “esto 
no es posible” por respuesta. La segunda liber-
tad es la de ahorrar. Si comparamos los pre-
cios con otras soluciones líderes, Totara puede 
suponer un ahorro del 70%. La tercera es la 
de escoger. El cliente no está ligado a noso-
tros como partner por querer trabajar con este 
producto. También puede elegir si lo quiere 

alojar en nuestra infraestructura o en la suya. Y, 
por último, la libertad para aprender. Muchas 
de las soluciones de otros proveedores, como 
los ERPS de RRHH, cubren todos los procesos 
de RRHH pero no ponen todo el esfuerzo en la 
parte de e-learning. Sin embargo, Totara cen-
tra su esfuerzo en la experiencia del usua-
rio. Tiene cientos de desarrolladores y miles 
de clientes, lo que le da una capacidad enor-
me de innovación al producto. Cada 6 meses 
se lanza una nueva versión con muchos cam-
bios y mejoras. 

Otra posibilidad que ofrecen también es la 
integración con sistemas externos. ¿Esta 
era una de las demandas de AmRest?
MP: Totara acaba de montar un equipo 
exclusivamente para las integraciones. 
Nativamente ofrece una integración con Teams 
y Zoom. También tiene otro módulo, 
que es HR Import, que permite integrarse 
con cualquier sistema externo, ya sea de RRHH 
o un Business Intelligence, por ejemplo, 
con SAP SuccessFactors, Cornerstone, 
Workday o PeopleSoft. La próxima ver-
sión también estará integrada nativamente 
con LinkedIn Learning. La clave es ofrecer tec-
nologías abiertas que sean fáciles de integrar.

¿Por dónde cree que pasará el futuro de la 
formación online?
MP: La tendencia es ir cada vez más a un mode-
lo blended. Muchos estudios aseguran que la 
formación es más efectiva si hay una combi-
nación de formatos y modelos de aprendizaje. 
Además, va a haber una tendencia hacia lo so-
cial. Tenemos que avanzar hacia plataformas 
de Experiencia del Talento, que permiten 
fomentar un sentido de propósito, desarro-
llo y colaboración. Por ejemplo, Totara Learn 
forma parte de una suite que es Totara Talent 
Experience Platform, que aporta otras venta-
jas en la motivación, colaboración y compro-
miso de los empleados con Totara Engage, 
y una gestión moderna del desempeño a través 
de Totara Perform. Hay que romper con los 
departamentos estancos.•

“La clave es ofrecer tecnologías 
abiertas que sean fáciles 
de integrar para hacer 
crecer el ecosistema”

Datos Clave

46.000 
empleados a nivel 

mundial 

2.342 
restaurantes  
en el mundo

25 
clientes aproximadamente  
de Totara Learn en España

ALGUNOS CLIENTES

Glovo, Endesa, Kids & Us, Revlon, 
Grupo Planeta, Laboratorios Rovi,  

Port Aventura, etc.
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Securitas Direct está haciendo una apues-
ta clara por la diversidad. ¿Cómo se está 
materializando esto desde el punto de vista 
de RRHH?
Nuestra idea es que los proyectos de diversidad 
sean reales, que no se queden sólo en una de-
claración de intenciones. Actualmente tenemos 
un proyecto de atracción de talento que lla-
mamos ‘All Star’ dirigido a los tres colectivos 
con mayores tasas de desempleo en España: 
los jóvenes, las mujeres y los seniors. Tenemos 
un alto impacto en el mercado laboral, por lo 
que debemos aportar nuestro granito de arena. 
El año pasado generamos en torno a 1.400 em-
pleos netos, de los que el 58% fueron mujeres, 
el 20% talento joven y el 12% senior.

ÁLVARO VÁZQUEZ 
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAS IBERIA Y LATAM DE SECURITAS DIRECT

“Hemos demostrado empíricamente 
que un buen líder con EMPLEADOS 
SATISFECHOS tiene mejores 
resultados de negocio”
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best practices

Securitas Direct obtuvo el mejor eNPS 
de su historia en plena pandemia, 
unos datos que van de la mano 
de los de su negocio, con un crecimiento 
a doble dígito en captación de clientes. 
Además, la empresa de alarmas está 
llevando a cabo diversos programas 
para atraer talento entre las mujeres, 
los jóvenes y los seniors; mejorar 
la experiencia del candidato; e implantar 
modelos predictivos en selección.
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En el caso de los  jóvenes,  aparte 
de distintas iniciativas de contratación, con-
tamos con nuestro proyecto ‘Becas Verisure’ 
por el que cada año incorporamos a unas 
22 personas. Lo que es más diferencial es que 
más del 70% de esos becarios se quedan 
luego con nosotros. De hecho, 17 exbecarios 
son ahora directivos en la compañía. La beca 
es remunerada y tiene tres objetivos: aprender 
en el puesto, conocer la organización y formar-
se, porque el programa incluye la participación 
en un Master (MBA) exclusivo para ellos. Es la 
mejor inversión que podemos hacer, la curva 
de aprendizaje es mucho más sencilla con es-
tos becarios que con alguien que contratamos 
fuera. Este mismo mes de septiembre ha em-
pezado la sexta edición para la que hemos 
recibido más de 900 candidaturas.

En cuanto al segmento de las mujeres, 
contamos con varias iniciativas, especial-
mente en lo que se refiere a la red comercial, 
donde tenemos una menor representación. 
Por ejemplo, realizamos campañas de bús-
queda de talento femenino interno a través 
de nuestro programa de referidos. Cuando 
algún empleado nos trae a un candidato, 
recibe un premio, y en el mundo comercial, 
el premio es mayor si la candidata es mujer. 
Así, si antes la presencia de mujeres en el 
departamento de Ventas era del 20%, ahora 
hemos pasado al 35%. Ya tenemos equipos 
enteros de mujeres y, sobre todo, dirigidos 

por ellas, que era nuestro otro objetivo. 
Además, analizando los datos, hemos visto 
que las mujeres se apuntan menos a las va-
cantes que publicamos internamente. Si hay 
un 50% que se pueden inscribir, lo hace sólo 
el 35 o el 40%. Tienen un sesgo propio, un au-
tofiltro, que les hace pensar que no les van 
a dar el puesto, pero aquí todos tenemos 
las mismas oportunidades, esto va de méri-
tos, no de género. Por eso, estamos trabajan-
do en dos iniciativas. Una de ellas es nuestro 
nuevo programa interno que vamos a lanzar 
este mismo mes de octubre y que se llama 
‘She leads’. Pretende promover el talento 
femenino interno, hacerle consciente de sus 
fortalezas, darle visibilidad y generar comu-
nidad. No está destinado sólo a las mujeres, 
tiene dos partes: una para todos -porque parte 
del problema lo causamos los hombres, y te-
nemos que trabajar la concienciación- y otra, 
destinada sólo a las mujeres, de desarrollo 
directivo, de habilidades. Este programa está 

esponsorizado por las miembros del Comité 
de Dirección, que es prácticamente paritario. 
La segunda iniciativa es un taller de sesgos 
inconscientes para todos los que hacen selec-
ción. Es un taller que nos abre los ojos porque 
todos creemos que no tenemos sesgos hasta 
que nos damos cuenta de que los tenemos 
de forma inconsciente.

“En 2020 generamos 
en torno a 1.400  
empleos netos, 
de los que el 58% fueron 
mujeres, el 20% jóvenes 
y el 12% seniors”

Becas Verisure

Datos Clave
Securitas Direct

8.500 
empleados en España

1.400  
contrataciones en 2020

49 
miembros en el equipo del 

Departamento de Personas

Reparto de la plantilla por sexo 

Hombres
58 %

Mujeres
42 %

Reparto comité de dirección  por sexo 

Hombres
60 %

Mujeres
40 %

Reparto de la plantilla por edad 

Baby boomers
10,5 %

Generación Z
17,0 %

Generación X
34,5 %

Generación Y
38,0 %
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En cuanto al colectivo senior, hay com-
pañías que están haciendo programas de sa-
lida para los empleados de más de 52 años. 
Nosotros al revés, en vez de hablar de talento 
senior hablamos de empleo senior. La idea 
surgió hace dos años, cuando inauguramos 
nuestro call center en Barcelona. En esta ciu-
dad hay muchos centros de este tipo y bas-
tante competencia por el talento. Por eso, 
cuando lo abrimos, necesitábamos impactar 
y generar marca empleadora, y decidimos 
gamificar el proceso de selección, hacerlo 
más divertido. Lanzamos un concurso que se 
llamó ‘La Voz de Securitas Direct’, imitando 
el concurso de la televisión. Los reclutadores 
estaban de espaldas a los candidatos y no 
les veían. Reclutaron a los 
operadores sólo escuchan-
do su voz, que al final es su 
herramienta. Al hacerlo 
de esta forma, el proce-
so de selección fue más 
diverso que nunca, por-
que no teníamos sesgos, 
ni por género, ni edad, 
ni raza. A raíz de esto 
nos dimos cuenta de la 
potencia de la diversidad 
del talento senior y hace 
unos meses lanzamos 
la campaña ‘Buscamos 
jóvenes de más de 50 
años’ en la misma ciudad, 
donde se ubica el call 
center que atiende a nuestro cliente senior. 
Pensamos que combinar cliente senior 
con talento senior podía ser muy potente, 
qué mejor que quien atienda la llamada de una 
persona mayor, que muchas veces está sola 
y lo que quiere es hablar con alguien, sea otra 
persona que pueda entenderle y compartir 
algunas de sus inquietudes. La campaña tuvo 
un gran impacto y por eso la vamos a lanzar 
también en Madrid. Para incorporar este ta-
lento senior es necesario adaptar los procesos 
de la empresa, sobre todo de formación y de 
reclutamiento. Hay que reclutar de otra ma-
nera distinta para evitar los sesgos, hay que 
formar a los reclutadores en selección de cv 
ciegos, y adaptar los procesos de onboarding. 
Por ejemplo, nuestros operadores del call 
center trabajan simultáneamente con tres 
pantallas y dos teclados. Los jóvenes están 
acostumbrados a la multipantalla y aprenden 

rápidamente cómo funciona. El talento senior 
necesita más tiempo, pero no hay que medirles 
por eso, sino por su constancia, la fiabilidad 
de lo que está haciendo, su formalidad, sus ba-
jas tasas de absentismo, etc.

Además, durante el Covid han puesto en mar-
cha un ambicioso plan para el Bienestar 
del empleado con más de 500 iniciativas. 
¿Cómo han reaccionado los empleados?
Este proyecto surgió de los propios emplea-
dos. Durante la pandemia, notamos un cam-
bio de tendencia en las demandas en nuestro 
portal de formación. Empezaron a inscribirse 
en cursos de gestión del estrés y programas 
similares, en detrimento, por ejemplo, de for-
mación más práctica como el manejo de Excel. 
Fueron los empleados los que nos dieron 
a entender que el bienestar era relevante. 
Trabajamos distintas dimensiones: física, 

emocional y financiera, sobre las que he-
mos construido diferentes programas, 
como un portal especial de coaching 
y meditación que tuvo cerca de 6.800 
visitas. También llevamos a cabo accio-
nes muy básicas pero que funcionaron 
muy bien, como una newsletter con todas 
las iniciativas de bienestar que estábamos 
haciendo -una comunicación que tuvo 
una tasa de apertura del cerca del 55%; 
contar con embajadores del bienestar 
o que los propios empleados propusieran 
iniciativas. Para nosotros es fundamen-
tal que estos temas sean co-creativos, 
no propuestos sólo por la empresa; y que 
participen los empleados. Y han respon-

dido de manera impactante. En mitad de la 
pandemia, en el verano del año pasado, rea-
lizamos una medición del eNps y obtuvimos 
el mejor resultado de nuestra historia, que, 
además, luego se mantuvo en la encuesta 
de compromiso anual que hicimos en octu-

bre. En 2016 estábamos en una puntuación 
de 11, y en 2020 alcanzamos los 49 puntos, 
13 más que la media del mercado en España, 
según Willis Towers Watson. Además, me-
dimos otros dos indicadores. Uno de ellos 
es la intención de permanecer en la empresa. 
En 2019 estábamos en un 81 y en 2020 hemos 
llegado al 88. El otro es el índice de compro-
miso sostenible, una especie de suma de todos 
los demás indicadores. Ahora mismo tenemos 
un 86 sobre 100, un resultado excepcional, 
teniendo en cuenta que hace cuatro años es-
tábamos en 77.

Pero, además, lo especialmente relevante 
no es sólo haber conseguido esta satisfac-
ción de empleado, sino que en 2020 he-
mos tenido también la mayor satisfacción 
de cliente de la historia, y ésa es la combi-
nación perfecta: tener clientes y empleados 

“Si antes la presencia 
de mujeres 
en el departamento 
de Ventas era del 
20%, ahora hemos 
pasado al 35%”

#06 OCTUBRE 202136

best practices I  ENTREVISTA ÁLVARO VÁZQUEZ

FH #6 OCTUBRE 2021.indb   36FH #6 OCTUBRE 2021.indb   36 13/9/21   11:3113/9/21   11:31



Descubre todo el potencial del software de Exact y derriba las 
barreras entre personas, sistemas y procesos: 

 + Portal del empleado y del manager
 + Solicitud y gestión de ausencias
 + Onboarding de empleados
 + Gestión del talento
 + Red social corporativa
 + Gestión de gastos y viajes
 + Cuadro de mandos de RRHH 

“ ¡Wow! Todos mis 
procesos de RRHH 
en un único sistema”

Conoce nuestro software:
www.exact.com/es

Es el momento de transformar la gestión 
del talento y tu organización



satisfechos. Nosotros cruzamos los datos 
de las encuestas de compromiso con los 
de negocio y hemos demostrado empírica-
mente que un buen líder con empleados 
más satisfechos tiene mejores resultados 
de negocio. Se obtiene menor rotación, me-
nor absentismo y clientes más satisfechos. 
El eNPS de empleados impacta en el de clien-
tes. Estamos creciendo a doble dígito en cap-
tación de clientes.

Pero no sólo cuidan a sus empleados, sino 
que también tienen el foco puesto en mejorar 
la experiencia del candidato y de los profe-
sionales que salen de la empresa.

Cuando entré en la compañía, hace cuatro 

años, decidimos que la experiencia del candi-
dato se convirtiera en el KPI relevante de la ges-
tión de los procesos de selección. Cambiamos 
el punto de vista desde el que mirábamos di-
cho proceso: en vez de hacerlo desde RRHH 
empezamos a hacerlo desde la posición 
del candidato, y nos dimos cuenta de que 
teníamos mucho que mejorar. Analizamos 
todo el ciclo de vida del candidato para sa-
ber cuáles eran los puntos de dolor, las fases 
por las que pasan, etc., para ser coherentes 

APPROACH DIGITAL EN SELECCIÓN Y FORMACIÓN

“Trabajamos con modelos predictivos que nos ayudan a tomar 
mejores decisiones en la fase inicial de selección. Por ejemplo, en 
algunos procesos tenemos hasta 10.000 candidatos, lo que dificulta 
hacer el cribado inicial. Así, desde hace tres años contamos con un 
modelo predictivo para los procesos de selección en Ventas. Se 
trata de un test situacional que va haciendo preguntas sobre qué 
hacer ante determinadas situaciones del día de día del trabajo. Lo 
diseñamos nosotros mismos tras analizar, durante un año, cómo se 
comportaban los mejores comerciales de la compañía, los mana-
gers, los formadores, etc. Cuando lo modelizamos, lo empezamos a 
usar con miles de candidatos, pero sin tomar aún decisiones basa-
das en él, y luego empezamos a darle ya rigor y validez estadística. 
Nos costó prácticamente dos años tenerlo listo. Este test nos sirve 
para predecir qué personas se irían de la empresa antes de un 
mes desde su incorporación y las que venderían menos. Son las 
que obtienen una puntuación de 0 a 3 en una escala del 0 al 10. El 
sistema no predice el éxito, no quiere decir que las personas que 
saquen mayor puntuación sean las que 
más van a vender porque eso depende 
de muchos factores (la zona que les 
toque, el manager que tengan, el for-
mador, etc.). No obstante, para seguir 
validando que el modelo funciona, no-
sotros incorporamos a un 7% de esas 
personas. A este modelo predictivo le 
añadimos también un modelo prác-
tico. Antes del Covid, los candidatos 
salían con un vendedor para ver in situ 
el trabajo, y eso les servía para saber si 

les gustaba o no. La combinación de estas dos prácticas es lo que 
nos ayuda a tomar una mejor decisión sobre las personas.

En cuanto a los operadores de contact center, llevamos a 
cabo diversas pruebas estándar que ya existen en el mercado 
para medir determinadas competencias y habilidades que deben 
tener, por ejemplo, el multitasking, la capacidad de aprendizaje, 
etc. Nosotros segmentamos a los operadores según los tipos 
de llamadas. Tenemos más de 30.000 saltos de alarma al día en 
España, de los que sólo 100-150 son reales. Los recién incorporados 
suelen atender, por ejemplo, llamadas para cambiar el número de 
cuenta o poner las pilas a las alarmas. Ahora para los operadores 
que atienden las de alto riesgo, estamos trabajando en formación 
con simuladores virtuales de voz que dan la oportunidad de vivir 
situaciones muy parecidas a las reales, como una persona pidiendo 
socorro porque ha entrado alguien en su casa o una persona a la 
que le está dando un infarto. En los simuladores analizamos lo que 
los operadores transmiten con la voz para que puedan trabajarlo”.

“Hacemos encuestas 
de satisfacción 
a los candidatos 
descartados para 
pedirles que nos 
ayuden a mejorar”
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con lo que queremos transmitir en nuestra 
marca empleadora, pero no sólo de los can-
didatos que seleccionamos sino de todos 
los que participan en los procesos. Hacemos 
encuestas de satisfacción a los descartados 
para pedirles que nos ayuden a mejorar. Cerca 
de un 10% nos contestan y, gracias a eso, ob-
tenemos un indicador eNPS de estos candi-
datos. Entendiendo la encuesta y trabajando 
el proceso, le hemos dado la vuelta a este in-

dicador y ahora es positivo. Los candidatos 
descartados recomiendan nuestra empresa 
y sus procesos de selección.

Además, hemos puesto en marcha pe-
queñas iniciativas en cada una de las fases 
del proceso de selección, que no cuesta nada 
hacer pero que dan un punto de empatía y de 
naturalidad al proceso. Por ejemplo, cuando 
hacíamos entrevistas presenciales, al candidato 
le enviábamos un link con la cita en la que venía 
el enlace de Google Maps para saber cómo 
llegar a la oficina, una pequeña bio y una foto 
del entrevistador, y una guía de cómo hacer 
la entrevista. Además, cuando entraba a la sala 
donde se le iba a entrevistar había una tablet 
o una pizarra con un mensaje personalizado 
de bienvenida. Todo esto logra mucho impac-
to. Por ejemplo, hace unas semanas una can-
didata publicó un post en LinkedIn diciendo 
lo bien que la habíamos tratado y cuidado 
en el proceso, a pesar de que la habíamos 
descartado. Esto es la demostración real de lo 
que queremos conseguir.

También hemos empezado a trabajar 
la experiencia del candidato interno porque 

nos dimos cuenta de que estábamos cuidando 
más al externo que al nuestro. Así, les hacemos 
encuestas de satisfacción, en las que esta-
mos consiguiendo un eNPS de más de 40; 
les damos feedback: si han hecho algún test 
o alguna prueba les entregamos un dossier 
con la información de cómo ha ido; y les 
ayudamos a gestionar el proceso si quieren 

intentarlo otra vez. En algún caso les hemos 
ofrecido incluso un coach personal externo 
para que les ayude con el cv, las entrevistas, 
etc. Además, desde el mes de julio, los em-
pleados disponen de una app para referir 
candidatos a procesos, y pueden consultar 
en qué fase están. La idea es automatizarlo 
tanto para el candidato interno como externo.

En cuanto a los empleados en fase de sa-
lida, tenemos un proyecto de offboarding 
que tiene en cuenta la experiencia de la per-
sona que sale y la de su gerente o manager, 
que también suele pasarlo mal porque no sabe, 
por ejemplo, cómo gestionar las conversa-
ciones con esa persona. Algunos de los mo-
mentos de dolor son los mismos para los dos. 
Hemos preparado varias guías y materiales 
de acompañamiento, por ejemplo, para saber 
qué es el SMAC, cómo pedir la prestación, etc. 
Tenemos también una dirección de mail para 
las personas que salen a la que pueden remitir 
sus dudas.

Además, el área de People Analytics tiene 
mucha importancia dentro del departamen-
to de Personas. ¿En qué están trabajando 
actualmente?

Hace cinco años creamos el equipo 
de People Analytics, que actualmente es fun-
damental en la toma de decisiones. Somos 
una compañía analítica, por lo que es nor-
mal que en el departamento de Personas 

hablemos de datos. Este año estamos cen-
trados en dos iniciativas. Una de ellas es el 
proyecto ‘Cantera’, que consiste en un análisis 
de redes organizacionales. A través de una 
encuesta que lanzamos a todos los emplea-
dos, encontramos el organigrama ‘no oficial’ 
de la compañía y las relaciones que no se ven 
tan fácilmente, por ejemplo, quiénes son las 
personas a las que acudimos para buscar con-
sejo y asesoramiento experto. Lanzamos esta 
iniciativa hace dos años para detectar talento 
oculto, pero nos ha dado muchísima más in-
formación de la que nos esperábamos. Nos sir-
ve para detectar cuellos de botella; personas 
por las que pasan canales de información o de 
decisión; departamentos, personas y lideres 
que están aislados; embajadores de marca 
que mueven la organización, etc. En la edi-
ción de este año hemos añadido también otro 
análisis de las relaciones digitales grupales, 
de departamento. Analizamos los correos, re-
uniones por Teams, etc. para ver cuántos mails 
reciben los departamentos, cuántos envían, 
de qué direcciones los reciben, si los reciben 
en fin de semana, etc. Queremos mejorar 
la multicanalidad, reducir el nivel de estrés 
digital y aumentar la eficiencia organizativa. 
Además, nos permite tomar decisiones de for-
mación, de desarrollo, de proyectos transver-
sales, de promoción, altos potenciales, etc.

El otro proyecto que tenemos en marcha 
es el de ‘Leadership Score’, que es 100% 
de desarrollo interno. Se trata de un indica-
dor que creamos hace dos años para saber 
qué KPIs debe reunir un buen líder. Recoge 
más de 37, tanto cuantitativos como cuali-
tativos, por ejemplo, las evaluaciones de los 
managers, las evaluaciones 360º, la informa-
ción del proyecto ‘Cantera’, etc. Con el paso 
del tiempo, añadimos y quitamos KPIs porque 
el negocio se está moviendo mucho. Además, 
no todos pesan igual siempre. Con este indica-
dor, construimos una foto de cada empleado 
y las podemos comparar. El proyecto arran-
có con la idea de que cada empleado tuviera 
una única nota, una puntuación de cómo sería 
como líder, pero nos dimos cuenta de que 
una persona podía ser un buen líder en algu-
nos aspectos, pero no en otros, y que unas 
habilidades pueden compensar algunas ca-
rencias… Por eso, la visión debe ser por di-
mensiones: líderes enfocados a resultados, 
a tareas, a personas, etc., según las necesida-
des que tengamos.•

“En 2020 alcanzamos 
un eNPS de 49 
puntos, lo que supone 
13 más que la 
media del mercado 
en España”
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Hablamos con Jorge Molinero, CEO de 
la compañía, con el que repasamos 

los valores, la actividad y los nuevos retos 
de Atisa, aprovechando su 40 aniversario.

Jorge, en primer lugar desde Factor Humano 
queremos darte la enhorabuena por vuestro 
40 aniversario. ¿Cuál ha sido la fórmula 
de vuestro éxito?
En Atisa siempre hemos tenido claro 
que nuestro éxito se basa en las personas 
que forman parte de la compañía, y, por ello, po-
nemos mucho foco en crear un ecosistema bajo 
el ejercicio de la corresponsabilidad. Además, 
ser una empresa familiar nos hace tener una mi-
rada hacia el futuro, pensar en la estabilidad 
de nuestros equipos, en la relación a largo plazo 
con nuestros clientes, pero visualizando el cam-
bio continuo y la evolución, buscando la máxima 
eficiencia, siempre de una forma cercana.

¿Cómo ha evolucionado Atisa en estos 
40 años? ¿Cómo se han ido adaptando a las 
nuevas necesidades y demandas de los clien-
tes y de las empresas?
Realmente Atisa ha evolucionado mucho. 

Empezaron cinco valientes emprendedores 
y hoy en día superamos las 200 personas. 
Es quizá el dato que más evidencia la evo-
lución. Pero, sin duda, hay más. En estos 
40 años, Atisa ha ido ampliando sus servicios 
y la forma de ofrecerlos, desde crear un depar-
tamento de desarrollo de software único en la 
época a operar e implantar todo tipo de sof-
tware relacionado con la gestión de empresas. 
En sus inicios, Atisa ofrecía sus servicios ape-
nas a las empresas del extrarradio de Madrid 
y hoy opera fuera de las fronteras de España.
En mi opinión, esta evolución ha sido posible 
gracias a tres grandes pilares. El primero, nuestra 
gente. Apostar siempre y en primer lugar por el 
cuidado y desarrollo de nuestro equipo, pues 
creemos que es clave en nuestro crecimiento. 
El segundo, el estar al lado de la tecnología. 
Atisa siempre ha desarrollado sus propias he-
rramientas, pero, en los últimos años, hemos 
apostado, además, por implantar y operar apli-
caciones del mercado que hagan que nuestras 
soluciones sean las más competitivas en opcio-
nes, en versatilidad, completas y de mayor uti-
lidad para el cliente. Sin duda la apuesta por la 
tecnología siempre nos ha reportado grandes 

beneficios. Por último, pero no por ello menos 
importante, adecuarnos siempre a las nece-
sidades del cliente. En Atisa, velamos por los 
intereses de nuestros clientes como si fueran 

“Hay un gran potencial en la externalización 
de procesos de RRHH. Queremos ofrecer 

servicios vinculados a la gestión del talento”

Atisa nació en 1981 en Torrejón 
de Ardoz (Madrid) con la vocación 
que hoy en día sigue manteniendo: 
aportar valor y ayudar a las 
empresas en los procesos de su 
gestión para que puedan dedicarse 
a lo que verdaderamente aporta 
valor a sus clientes, en vez 
de invertir excesivo tiempo en su 
propia gestión interna.

JORGE MOLINERO, CEO DE ATISA

Datos Clave
Atisa

+40 
años de 

experiencia

+200 
consultores en 

España y Portugal

+900 
clientes

1,2 M 
de nóminas 
gestionadas 
actualmente

7  
sedes de oficinas en Madrid, Barcelona, 

Cádiz, Ferrol, Bilbao y Lisboa
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nuestros, y no se trata de una frase trabajada 
desde marketing, sino que es nuestra verda-
dera realidad. “Si no es bueno para nosotros, 
no es bueno para nuestro cliente” y lo tenemos 
grabado a fuego todos lo que formamos parte 
de Atisa. Sin duda, esto ha contribuido en gran 
medida a nuestro crecimiento y al éxito compar-
tido con nuestros clientes.

Habéis superado este año la barrera de 1,2 
millones de nóminas gestionadas anualmen-
te. ¿Cómo cree que ha evolucionado el mundo 
de las nóminas en los últimos años?
Sin duda, es una de las áreas que más ha evo-
lucionado en los últimos años. Cuando los de-
partamentos de Capital Humano se dieron 
cuenta de que su valor estaba en la gestión 

del talento y no en la labor más administra-
tiva o de control presupuestario del perso-
nal, el mundo de la externalización de nómi-
nas cambió dentro de las empresas, y creo 
que para muy bien. Esto empezó hará unos 
15 años y, desde entonces, cada día las com-
pañías lo ven más claro y apuestan por ello.

En cuanto a la consultoría financiera y de 
procesos, ¿cómo ayudan a las empresas a co-
nocer su situación real? ¿en qué les puede 
beneficiar esto a las compañías?
Es unos de los servicios que más se está re-
clamando en los últimos años. Cada vez más, 
los departamentos financieros están viendo 
que su aporte a los Comités de Dirección no es 
sólo mostrar la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, sino ayudar a generar negocio, ser más 
rentables, y poder aportar más y mejores pre-
visiones a futuro.

Para que los departamentos financieros 
aporten más valor a los Comités de Dirección, 
hay tareas como la mecanización de asientos, 
supervisión de facturas o el control presupues-
tario que se pueden digitalizar perfectamen-
te mediante procesos claros y estructurados 
y software específico para ello. Es aquí donde 
las empresas están avanzando mucho y de-
mandando servicios de mayor valor añadi-
do en consultoría de procesos financieros, 
más que la antigua externalización de la con-
tabilidad sin más.

El BPO financiero en los últimos años ha vi-
rado claramente a un servicio más ligado a la 
consultoría de procesos que a la pura mecani-
zación, ahorrando infinidad de tiempo y, sobre 
todo, asegurando mucho más el dato.

Sobre los servicios de contabilidad 
y Tax Compliance, ¿cree que cada 
vez resulta más difícil para una empresa es-
tar al día de las modificaciones legislativas 
relativas a cumplimientos contables, fiscales 
y mercantiles?
Sin duda. Cada vez tenemos más regulación 
y más cambiante y, además, ahora se añade 
que muchas de las empresas ven la expansión 
internacional como vía indispensable de cre-
cimiento. Llega un momento que la fiscalidad 
y contabilidad no se pueden manejar desde 
dentro de las compañías. Es por ello que el 
Tax Compliance está tomando cada vez mayor 
relevancia, porque, además de la complejidad 
de manejarlo, existe el problema de que las san-
ciones son cada vez mayores, y, aunque no haya 
mediado mala fe sino simplemente despiste 
o desconocimiento, pueden llegar incluso a po-
ner en riesgo la viabilidad de alguna empresa.

SERVICIOS

EXTERNALIZACIÓN DE NÓMINA  
Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Asesoramiento laboral, gestión 
de sistemas de retribución flexible, 

portal comunicación, firma electrónica, 
control de tiempos y fichaje, call 

center para empleados, planificación 
de turnos, etc.

CONSULTORÍA FINANCIERA  
Y DE PROCESOS FINANCIEROS

Consultoría de reporting, estados 
de información no financiera, 

contabilidad analítica y presupuestos, 
valoración de empresas, 

procedimientos acordados de revisión, 
Interim Management y loan staff, 

y planes de viabilidad.

CONTABILIDAD Y TAX COMPLIANCE

Asesoramiento y externalización fiscal 
contable, externalización de procesos 

financiero, gestión tributaria en el 
suministro inmediato de información, 

cierre del ejercicio, digitalización 
de facturas de proveedores,  

soluciones Remedy.

PLANES DE REESTRUCTURACIÓN  
Y DESVINCULACIONES LABORALES

Planes de prejubilaciones, procesos 
de despido colectivo y atención 

a personal prejubilado.

DESPACHO JURÍDICO 
“ALIER ABOGADOS”

Laboral, fiscal, fiscal internacional,  
civil, nuevas tecnologías,  

mercantil y societario.
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Respecto a los planes de reestructuración, 
las demandas de estos servicios se habrán 
incrementado en los últimos meses con la 
pandemia. ¿Cómo pueden ayudar ustedes 
a las empresas en este proceso?
En los años 90, los planes de reestructuración 
tipo prejubilaciones supusieron una ayuda e, 
incluso, salvación para multitud de empresas 
y puestos de empleo. En aquellos años, Atisa 
tuvo el privilegio de participar en los planes 
de reestructuración más grandes y ambiciosos 
a nivel nacional gracias a su gran experiencia 
en este campo.

Hoy en día son tan necesarios como en-
tonces, aunque no tan apoyados por las ad-
ministraciones públicas. Pero lo cierto es que 
siguen existiendo mecanismos de reestruc-
turación de empresas amparados, e incluso, 
impulsados por diferentes marcos regulatorios 
y en donde continuamos a la vanguardia en el 
asesoramiento a nuestros clientes. Existen in-
numerables posibilidades tan válidas y útiles 
para las compañías y empleados como las de 
hace años, aunque quizás no tan conocidas 
por la sociedad o las empresas.

¿Qué les impulsó a abrir un despacho jurí-
dico propio: Alier Abogados?
Principalmente nuestro amplio conocimiento 
legal y experiencia en el mundo de la gestión 
de empresas, que implica también una gran 

capacidad de actualización legal. Todos estos 
factores, unidos a la vocación de acompaña-
miento y asesoramiento legal que siempre 
ha tenido Atisa y a nuestra experiencia en este 
ámbito, nos animaron a generar un servicio 
nuevo dedicado exclusivamente a la defensa 
y asesoramiento jurídico que apoyara y diera 
aún más valor añadido a nuestros servicios.

Tenemos entendido también que tienen pre-
visto lanzar un nuevo servicio de consul-
toría de RRHH. ¿Cuándo empezará y en 
qué consistirá?
Así es. También queremos ofrecer servicios 
a nuestros clientes más vinculados a la ges-
tión del talento como formación, selección, 
evaluación, etc. Son funciones que estamos 
llevando a cabo en este momento, no sólo 
para nuestra propia gestión, sino también para 
alguno de nuestros clientes. Creemos que hay 
un gran potencial de cara al futuro de la ex-
ternalización de procesos de RRHH.

¿En qué se diferencian de otras empresas 
de externalización de servicios BPO?
Principalmente en que nosotros gestionamos y, 
además, queremos lo mejor para nuestro clien-

te. Nuestra competencia, sin duda, también va a 
querer lo mejor para su cliente, pero nosotros 
queremos lo mejor en el ámbito de la gestión.

¿Nos puede citar algunos clientes que utilicen 
sus servicios?
En Atisa contamos con la confianza 
de más de 900 clientes. Desde luego se trata 

de nuestro mayor orgullo y por lo que cada 
día trabajamos con ilusión, garantizando siem-
pre la mayor calidad y ofreciendo el mejor 
servicio. Podemos citar a clientes como Kiko 
Milano, Endesa, RTVE, Mahou, Schweppes, 
Pandora, Transfesa, DB Schenker, Hyundai, 
Toyota, Groupe CAT, Viesgo, Grupo Paraguas, 
Lagardère, Grupo Planeta, Aegon, Iturri, 
BCA España Auto-subastas, UP Spain, Unicef, 
Mantequerías Arias, Mercamadrid, Comité 
Español ACNUR, Interbus… Un gran número 
de empresas de todos los tamaños y con ca-
suísticas y necesidades muy diferentes.

¿Por dónde cree que pasará el futuro 
del mercado de la externalización de pro-
cesos BPO en España, teniendo en cuenta 
que es uno de los países que menos externa-
liza estos servicios?

Cada vez más las grandes operadoras inter-
nacionales están viendo en España un gran 
espacio donde crecer, entrando a través de la 
adquisición de pequeños y medianos ope-
radores del sector, con el objetivo de crear 
grandes operadores. En cualquier caso, 
en España hay un factor diferenciador de lo 
que el cliente busca comparado con Europa, 
y es el nivel de atención. No todo lo soluciona 
la tecnología. Sin duda la tecnología es vital, 
ayuda a ahorrar tiempos y costes, pero hay un 
apartado en nuestro sector y en nuestro país 
que es el servicio, y eso está más relacionado 
con la forma de hacer que sólo con el hacer. 
En este sentido, creemos que las grandes em-
presas internacionales, haciéndolo muy bien 
como lo hacen, tienen que entender mejor 
las necesidades de nuestro país.

Por otro lado, existe la necesidad y casi 
obligación de las empresas nacionales dedica-
das al BPO de gestión de afrontar con garantías 
y decisión la internacionalización, acompa-
ñando a los clientes a otros países como socios 
fiables y de garantías. Sin duda, éste es, junto 
con la entrada de grandes players en España, 
el gran reto del sector.•

“El sector de BPO de gestión 
debe afrontar la entrada 
de grandes players 
y la internacionalización 
de los clientes”
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Contabilidad y Tax Compliance 

Despacho de abogados

Soluciones de externalización de procesos 
para grandes empresas

1981-2021
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Tradicionalmente, las empresas han gestionado 
los procesos de selección basándose únicamente en sus 
necesidades, pero, ante la escasez de talento a la que se 
enfrentan hoy día, resulta fundamental una evolución en la 
forma de atraer dicho talento. Los equipos de RRHH deben 
implantar estrategias globales que pongan a los candidatos 
en el centro, usando herramientas como el inbound 
recruiting, inspiradas en técnicas de marketing digital. 

E l reclutamiento clásico pone su atención 
en cubrir las vacantes abiertas en cada 

momento, para lo que las empresas suelen 
seguir dos estrategias: pull -publicar ofertas 
en portales de empleo- y push -búsqueda di-
recta-. Pero, aunque a algunas compañías este 
sistema les funciona, según Pedro Arellano, 
CEO de Talent Clue, “cada vez más, se dan 
cuenta de que tardan más tiempo y les cuesta 
más esfuerzo y dinero conseguir a los mejores 
candidatos”. De ahí, el auge que está viviendo 
el llamado inbound recruiting.

¿Cuál es la diferencia entre éste y el re-
clutamiento clásico? Según Rocío Millán, 
Directora de Permanent Placement de Grupo 
Adecco, se basa en dos aspectos: el paso 
de acciones puntuales a una estrategia glo-
bal, y el hecho de que el candidato pasa a ser 
el centro de todas las acciones. A través del in-
bound recruiting, las empresas logran atraer 
al talento adecuado a la cultura de la empresa, 
lo convierten de manera efectiva en candi-
datos, lo contratan más rápido, con menos 
recursos y los enamoran durante todo este 
proceso.

Ventajas: reducción de costes y de 
tiempo, mejores perfiles, mejora de la 

marca empleadora, etc.
Según Aniol Sant, Chief Talent Officer 
de Between, una de las principales ventajas 
de esta técnica es que permite recibir can-
didaturas cualificadas de forma continua 
a través de canales propios, independien-
temente de si se tienen o no ofertas abiertas. 
Esto se traduce, según Jaime Puig, experto 
en Inbound Recruiting, en una “reducción de la 
inversión en portales de empleo, herramientas 
de búsqueda o consultoras de selección”.

Además, según datos aportados por Toni 
Gimeno, consultor y formador, las inscripcio-
nes de candidatos a las ofertas se multiplican 
hasta por 16, el ratio de adecuación del per-
fil a la posición crece en un 50%, se acorta 
la duración de los procesos de selección a la 
mitad, y se reduce la rotación hasta un 28%. 
Por ejemplo, tal como afirma Óscar Cabo, 
Talent Acquisition & Recruitment Manager 
de Brico Depôt, “nuestros procesos tienen ac-
tualmente una media inferior a las 4 semanas 
para posiciones especializadas, y hemos visto 
un aumento en el número de candidaturas 
que pueden encajar en las posiciones ofer-
tadas”. Según Meritxell Badía, Responsable 
de Desarrollo de RRHH de Condis, “antes 
sólo el 12% de personas que visualizaban 

INBOUND RECRUITING o cómo 
invertir hoy en selección para lograr 
los candidatos de mañana

KIABI  
CRISTINA VALERA,  

Atracción y Fidelización de 
Talento y Employer Branding

 
“Estamos construyendo una nueva web de 
empleo internacional y una plataforma de 
assessment para generar una experiencia 
única en el candidato. En las contrataciones 
externas, el 98% de los candidatos llegan a 
través de nuestra web de empleo. Actual-
mente, en perfiles de Managers de tienda y 
perfiles de SSCC (empleados de la cadena 
de suministro) la duración del proceso de 
selección es de 20 días de media, y en ven-
dedores, de 10 días. Nuestro eNPS actual 
es de un 35,1, mientras que la satisfacción 
global está en un 8,4 y el grado de vincula-
ción en un 8,6”.
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la web de empleo decidían inscribirse a las 
ofertas. Al renovarla e incluir nuevos conte-
nidos, y explicar nuestra propuesta de valor 
como compañía, pasamos al 60%. Además, 
el número de candidatos que empezamos 
a recibir de media por vacante se multiplicó 
por 4 y las personas inscritas tenían de me-
dia un mejor perfil”. En Axians, Juan Neble, 
Director de Personas, afirma que tienen “me-
nor volumen de candidatos que pasan a en-
trevistarse con los responsables de equipo, 
pero con una probabilidad más alta de ser 
seleccionados. De esta manera conseguimos 

mayor éxito con menor inversión de tiempo 
de los responsables de negocio”.

También se mejora la marca empleado-
ra al lograr una mejor experiencia del can-
didato. Según Yolanda Muñoz, Managing 
Director de la consultora Conectando 
Talento, el inbound recruiting “impulsa nues-
tra propuesta de valor como empresa, y la 
empatía y engagement entre los candidatos 
y la compañía”. Por ejemplo, Cristina Valera, 
del departamento de Atracción y Fidelización 
de Talento de Kiabi, relata que “en los Kiabi 
Job Experience (los procesos de selección para 
nuevas aperturas) medimos la experiencia 
del candidato y más del 90% nos dicen que es 
WOW!”. En Brico Depôt están obteniendo 

un índice de satisfacción de 4,5/5 entre 
las personas que aplican y/o participan en los 
procesos de selección.

Pero como en todo también hay alguna 
desventaja a la hora de usar estas técnicas. 
Desde Talent Clue, Pedro Arellano señala: “Es 
una actividad que requiere consistencia en el 
esfuerzo y donde no sirve la improvisación. 
Los atajos no dan buen resultado”. Se trata 
de una estrategia a largo plazo.

Pasos para implementar una estrate-
gia de inbound recruiting
Para poner en marcha una estrategia de este 
tipo con éxito, es necesario dominar sus cuatro 
fases: atraer, convertir, contratar y enamorar. 
Primero hay que convertir el talento en can-
didato, después el candidato en empleado, 
y, por último, el empleado en promotor de la 
empresa.
1. Cómo ATRAER talento a través de la pá-
gina de empleo, RRSS, etc.
El objetivo de esta fase es que el talento ade-
cuado -el candidato ideal- conozca la em-

presa, lo que podemos conseguir a través 
de cuatro pilares:

 • Employer Branding: hay que cuidar la ima-
gen que se transmite de la empresa. Para ello, 
es necesario definir la cultura de compañía 
y alimentarla, descubrir qué es lo que quie-
re el talento, elaborar la propuesta de valor 
(oportunidades de crecimiento, plan de for-
mación, compensación, etc.) y difundirla para 
atraer a los candidatos adecuados.

 • Página de empleo o career site: como 
afirma Yolanda Muñoz, “el 95% de los can-
didatos afirma que su primera experiencia 
con una empresa es en la página de “Trabaja 
con nosotros”, y el 76% prefiere inscribirse 
a ofertas desde una página de empleo de la 
propia empresa”. Por ello, es necesario optimi-
zarla con contenido que explique cómo es tra-
bajar en la empresa, los valores que la definen, 
con testimonios de empleados, fotos, vídeos, 
etc. Por ejemplo, Kiabi ha optado por incluir 
varios vídeos cortos en formato stories prota-
gonizados por sus empleados, los “Kiabers 

BETWEEN 
ANIOL SANT, Chief Talent Officer

 
“Las ofertas de empleo están diseñadas 
a partir de plantillas personalizadas para 
cada área y se publican en los principales 
portales de empleo y en portales específi-
cos de universidades, bootcamps, etc. Tam-
bién compartimos las ofertas por RRSS y 
con personas que consideramos que pue-
den encajar. El formulario de inscripción es 
tremendamente corto y rápido de rellenar. 
Una vez se rellena, damos la opción de des-
cargarse la app móvil, que permite acceder 
a las ofertas, hacer seguimiento de las can-
didaturas y configurarse alertas para nue-
vas ofertas”.

“Con el inbound recruiting, 
el candidato pasa 
a ser el centro de todas 
las acciones, a diferencia 
del reclutamiento clásico”
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reales”. Brico Depôt se encuentra actualmen-
te renovando su career site, con la inclusión 
de vídeos testimoniales, noticias sobre accio-
nes de compromiso social y de sostenibilidad. 
Y Bureau Veritas también está re-enfocando 
su web de empleo para que sea más atractiva. 
“La idea es compartir testimonios de nues-
tros trabajadores, compartir experiencias y su 
trayectoria”, afirma Adriana 
Pascual, Coordinadora 
d e  A d q u i s i c i ó n 
y Talento de la firma.

 • Redes sociales: 
a través del social re-
cruiting se comparte 
contenido en RRSS 
sobre cómo es traba-
jar en la empresa y sobre 
las ofertas de empleo, ya que, como 
señala Jaime Puig, “en ellas se en-
cuentran los seguidores más fie-
les de nuestra organización”. 
Además, esta técnica permite 
llegar a candidatos pasivos, 
los que no están buscando 
trabajo, y atraer a millennials 
y centennials. Eso sí, en el 
social recruiting, como indica 
Pedro Arellano de Talent Clue, 
siempre “resulta fundamental que los 
contenidos se encuentren acomodados a un 
employer branding establecido, sin improvisar. 
También requiere una cierta reflexión sobre 
dónde realizarlo: debemos estar donde está 
nuestro talento”. Por ejemplo, en sus RRSS 
Condis publica fotos de empleados celebran-
do algún evento e incluso vídeos espontáneos 
que crean los equipos de tiendas. Por su parte, 
Kiabi cuenta con los hashtags #undíaenKiabi 
y #yocrecíenKiabi con los que lanza vídeos 
cortos, mientras que en la empresa Axians 
publican eventos destinados a los emplea-
dos, testimonios y contenidos relacionados 
con la RSC.

 • Difusión multicanal: Más allá de los 
portales convencionales, es recomendable 
dar difusión de las ofertas en otros canales 
específicos de empleo -como agregadores 
de empleo, portales verticales, universidades, 
etc.-. Por ejemplo, Condis acude a diferentes 
gremios, a Mercabarna y a ferias de trabajo; 
Kiabi participa en webinars, desayunos y fo-
ros de empresas; y Brico Depôt está presente 
en diversos medios de comunicación y eventos 

de atracción de talento, y publica sus ofertas 
en portales de empleo especializados en co-
lectivos con discapacidad.
2. Cómo CONVERTIR al talento en candi-
datos
El fin de esta fase es convertir esas visitas a la 
web y a RRSS en candidatos inscritos. Según 
Yolanda Muñoz, “el 80% de los candidatos 
se retiran del proceso durante la inscripción, 
y el 48% por formularios complicados”. 
¿Cómo evitar esto?

 • Ofertas de empleo: 
como asegura Jaime Puig, 

“todas las ofertas de empleo 
son iguales y están estructuradas de la mis-
ma manera: descripción del puesto, requisi-
tos y oferta. Hay que empezar transmitiendo 
la razón de ser de la compañía, seguir con la 
cultura y, por último, hablar de lo que se ofre-
ce a cambio, de la propuesta de valor al em-
pleado”. Y precisamente ésta es la apuesta 
de Bureau Veritas, que está rediseñando to-
das sus ofertas para que contengan informa-
ción sobre las tareas, beneficios y la cultura. 
Además, Talent Clue sugiere incluir vídeos 
e imágenes alineadas con la marca emplea-
dora que ayuden a visualizar cómo será el día 
a día del candidato, o comentarios personales 
de los futuros compañeros o manager. Es lo 
que hace Kiabi, que, además, incluye conteni-
do multimedia para hacer la oferta más atrac-
tiva. En cuanto a incluir o no la información 
salarial, Between lo tiene claro: “Nuestras 

EL CANDIDATE PERSONA

Antes de arrancar cualquier proceso 
de inbound recruting es fundamental 
crear el perfil ficticio de un candidato 
ideal para un rol específico con el fin 
de comprender exactamente lo que 
se busca en el reclutamiento. Según 
Jaime Puig, se deben definir:

Para materializarlo, según Grupo 
Adecco, la mejor manera es entre-
vistar a los empleados actuales que 
cumplen con este encaje cultural, tal 
como hicieron en Bureau Veritas y 
Condis.

“No hay nada más efectivo 
a la hora de seleccionar 
que sean los propios 
trabajadores los que 
recomiendan la empresa”

EL PERFIL 
PERSONAL

(edad, localidad, canales 
de empleo que visita, 

RRSS que usa, etc.) LOS 
ELEMENTOS 
TANGIBLES 

(experiencia, estudios, 
aptitudes)

LOS 
ELEMENTOS 

INTANGIBLES 
(lo que le define como persona 

y profesional, sus miedos, 
sus motivaciones, 

sus objetivos)
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ofertas incluyen siempre la franja salarial. En un 
mercado con esta escasez de talento, la in-
formación es un aspecto clave si queremos 
atraerlo realmente”. También es importante 
el uso de un lenguaje cercano, fresco y de 
fácil lectura.

 • Formato responsive: hay que tener en cuen-
ta que muchas de las inscripciones o bús-
quedas de empleo -según Yolanda Muñoz, 
el 65%- se hacen desde los dispositivos móvi-
les, por lo que es fundamental apostar por for-
matos responsive.

 • Formularios de inscripción sencillos: 
deben ser cortos y ágiles -que lleven menos 
de 5 minutos- para que los posibles candida-
tos no pierdan interés y dejen la candidatura 
a medias.
3. Cómo CONTRATAR
Se trata de convertir a los empleados poten-
ciales en empleados, poniendo el foco en una 
buena experiencia del candidato. ¿Cómo 
se puede materializar?

 • Gestión rápida y buena. Yolanda Muñoz 
apunta que es “importante facilitar todo 
el procedimiento burocrático e informar 
muy bien al candidato de sus condiciones 
laborales y beneficios, contar con un Manual 

de bienvenida, y remitir un calendario de on-
boarding”. Por ejemplo, en Between, cuan-
do un talento es incorporado, se le asigna 
un Talent Manager, que le acompañará 
en toda su carrera. Además, la empresa cuenta 
con una herramienta digital para agilizar los trá-
mites administrativos. En el caso de Condis, 
han sustituido las entrevistas presenciales 
por videoentrevistas para facilitar que el can-
didato la haga cuando mejor le convenga, 
aumentando, de esta forma, el índice de sa-
tisfacción de sus candidatos hasta el 88%.

 • Comunicación constante y personaliza-
da: según Pedro Arellano, de Talent Clue, “el 
79% de los candidatos odia no recibir infor-
mación adecuada o actualizaciones después 
de inscribirse a una oferta”. Así, por ejemplo, 
Bureau Veritas realiza diversas llamadas tele-
fónicas y correos electrónicos para informar 
a los candidatos de cada paso tras la prime-
ra entrevista por videollamada. En Condis, 
Meritxell Badía relata que han automatizado 
“los mensajes cada vez que pasan de fase, 
e independientemente de si siguen en el 
proceso o son descartados”. Por su parte, 
en Axians, una semana antes de cada incor-
poración, el coordinador de selección realiza 
una llamada de bienvenida al nuevo empleado 
“para darle ese toque humano”.

 • Software de reclutamiento: una herra-
mienta de este tipo puede ser de mucho valor 
para mantener el contacto con los candidatos, 
enviando mensajes automatizados (el caso 
de Bureau Veritas, Condis -ambos a través 
de SuccessFactors-, Between -con Talent 
Clue-, Kiabi y Brico Depôt), redactar ofertas 
y publicarlas en portales de empleo y RRSS; al-
macenar las candidaturas en una base de datos 
para futuras vacantes; y automatizar algunas 
etapas del proceso de selección.

 • Base de datos de candidatos: tal como afir-
man desde Talent Clue, más del 80% de las 
inscripciones recibidas de portales de empleo 
son de candidatos que ya tienen las empresas 
en sus bases de datos, lo que da una idea de lo 
fundamental que es disponer de una buena 
base que permita identificar las personas 
que cuadran con nuestro candidate persona, 
ahorrando costes a la hora de publicar en por-
tales de empleo. Toni Gimeno aconseja, ade-
más, no perder el contacto con dichos candi-
datos, enviándoles artículos, ofertas de trabajo 
y notificaciones para que actualicen sus cvs 
(una práctica que lleva a cabo Condis).

4. Cómo ENAMORAR
Se trata de enamorar a todos los can-

didatos (también a los descartados) para 
que actúen de promotores o embajadores 
de la marca. No hay nada más efectivo a la 
hora de seleccionar que el hecho de que sean 
los propios trabajadores los que recomienden 
la empresa.

 • Programas de referidos: es recomendable 
definir una estrategia para que los trabajadores 
cuenten en RRSS cuáles son los servicios y pro-
ductos que ofrece la empresa. Según Rocío 
Millán, de Grupo Adecco, “la implantación 
de esta estrategia multiplica en tres dígitos 
la credibilidad de los mensajes, al ser com-
partidos por sus empleados y no por la propia 
marca”.

 • Encuestas de satisfacción: con el fin de 
conocer las opiniones de los candidatos. 
Por ejemplo, Between envía encuestas 
a todos los que han pasado por un proceso 
de selección. “Con casi 700 respuestas, esta-
mos por encima del 8 sobre 10 en casi todas 
las categorías”, asegura Aniol Sant. En Brico 
Depôt el propio ATS envía un cuestionario 
NPS personalizado al candidato. “Actualmente 
tenemos un índice de satisfacción de 3.5/4”, 
afirma Óscar Cabo.•

AXIANS  
JUAN NEBLE, Director de Personas

 
“En Axians estamos utilizando un modelo hí-
brido, con acciones de inbound y outbound 
recruiting, que nos garantiza un mayor flujo 
de candidatos. Tenemos dos canales habi-
tuales de publicación: LinkedIn e Infojobs. 
Solemos publicar ofertas concisas, sin ex-
ceso de información. Los formularios sue-
len ser muy accesibles y de fácil manejo, pu-
diendo adjuntar el cv a la oferta. El ambiente 
laboral medido en encuestas de clima perió-
dicas ha llegado a los 8,2 puntos de satis-
facción global. Tenemos un 7,6 en eNPS de 
Recomendación, un 8,8 en eNPS de Com-
promiso y un 7,6 en eNPS de Fidelidad”.

BRICO DEPÔT 
ÓSCAR CABO, Talent Acquisition 

& Recruitment Manager

 
“Diseñamos las ofertas agrupando la infor-
mación en tres secciones: qué le ofrecemos 
-lo que la persona podrá realizar y aprender 
en su rol-, qué consideramos importante 
para tener éxito en la posición, y algunos 
beneficios de formar parte de nuestra fa-
milia. Son ofertas responsive, y se publican 
en nuestra web y mediante multiposting in-
tegrado en el ATS en distintas páginas de 
empleo externas y LinkedIn. Guardamos la 
información de cada candidatura para futu-
ras vacantes, y usamos etiquetas que per-
mitan una fácil identificación y acceso a los 
perfiles para cada puesto”.

#06 OCTUBRE 2021 47

FH #6 OCTUBRE 2021.indb   47FH #6 OCTUBRE 2021.indb   47 13/9/21   11:3113/9/21   11:31



Profesionales 
y empresas zombi

La zombificación laboral 
se ha convertido en 
la nueva lacra de las 
organizaciones. En un 
mundo hiperconectado, 
en la era de la 
exponencialidad, de 
la generación masiva 
de conocimiento, los 
zombis laborales están 
comenzando a proliferar. 
La falta de adaptación a 
los cambios tecnológicos, 
a los nuevos modelos 
de trabajo, de sistemas 
de organización y a la 
imperiosa necesidad de 
pasar por programas de 
upskilling y reskilling está 
haciendo que haya un 
ejército de Working Dead 
en nuestras empresas.

Pero ¿quiénes son estos Zombis 
Laborales?
Son aquellas personas, aquellos profe-
sionales que están en activo, que están 
ocupando un puesto de trabajo en una 
organización pero que no saben que real-
mente están fuera del mercado laboral. 
Hablamos de esos hombres y mujeres 

que si abandonasen su actual empresa 
(por voluntad propia o por fuerza mayor) 
tendrían muy pocas oportunidades de re-
incorporación profesional. Al igual que los 
zombis de las películas creen que están 
vivos pero realmente están muertos pro-
fesionalmente hablando.
¿Cuál es el per fil  típico de un 
Working Dead?
Los zombis laborales son personas que es-
tán trabajando, que llevan tiempo en la 
misma empresa, que están acomodadas, 
que no quieren saber nada de cambios 
y que, por supuesto, no creen que tengan 
que trabajar su empleabilidad. Son esas 
personas que, en algún momento, tuvieron 
las competencias necesarias para desarro-
llar eficazmente la posición que ocupan 
en la empresa, pero que, con el paso de los 
años, han perdido valor profesional. 
Personas que van encadenando una nó-
mina tras otra de forma automática, sin pa-
rarse a pensar si siguen siendo la mejor 
opción para la organización en la que tra-
bajan. Profesionales que están viviendo 
de unas rentas que ya no les corresponden 
y que ya tienen poco rédito.
¿Te volvería a contratar tu empresa?
Es decir, si la compañía para la que traba-
jamos lanzase de nuevo al mercado nues-
tro puesto de trabajo en forma de vacante 
¿volveríamos a ser nosotros/as la mejor 
opción? Deberíamos ser capaces de res-
ponder a esta pregunta en milisegundos, 
y más todas las personas que nos dedica-
mos al apasionante mundo de la gestión 
de las personas en las organizaciones. Pero 
como dice el refranero español, “en casa 
de herrero cuchillo de palo”. La mayoría 
de profesionales de recursos humanos exi-
gimos a las nuevas incorporaciones skills 
que distan mucho de las que nosotros/as 

poseemos. Nos amparamos en argumen-
tos generacionales que suenan a excusa 
y que no ayudan a nuestra empleabilidad, 
sobre todo a los/las que ya pintamos canas.

Pero aquí entra el dilema del huevo y la 
gallina: ¿Dónde comenzó la zombificación 
laboral en el profesional o en la empresa? 
Ya hemos visto que los profesionales tie-
nen que tener autorresponsabilidad en el 
aprendizaje, que no pueden dejar su em-
pleabilidad en manos de sus empresas, 
pero también es cierto que las empresas 
tienen que dejar de ser máquinas de crear 
zombis laborales.
¿Qué caracteriza a una empresa zombi?
Son aquellas empresas que, sin impor-
tar el tamaño, el sector o su facturación, 
trasmiten a sus equipos de forma más o 
menos explícita los siguientes mensajes: 
“aquí siempre se ha hecho así”, “no es-
tás para pensar, estás para ejecutar”, “no 
te vamos a formar que luego te vas”, “no 
queremos que trabajes tu marca personal 
porque te fichará la competencia”, etc.

Estas empresas crean un terreno yer-
mo en el que el talento no puede flore-
cer. Al contrario, aquellos profesionales 
que llegaron automotivados, con unas 
semillas excelentes, han visto cómo poco 
a poco su talento se ha marchitado. 
Generalizando son empresas en las que el 
liderazgo se basa en el ‘ordeno y mando’, 
en las que se busca crear ejércitos de peo-
nes obedientes que no cuestionen el sta-
tu quo.

Esta situación hace que los Working 
Dead caigan en una especie de apatía 
laboral, de desmotivación, de pesca-
dilla que se muerde la cola, que hace 
que confirmen la profecía autocumplida: 
“Al no tener las competencias necesarias 
no prosperan, no promocionan, están 
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siempre cuestionados… al no 
prosperar, no promocionar 
y estar siempre cuestionados 
no se implican, no se esfuer-
zan, no trabajan su emplea-
bilidad”. Estos profesionales 
se vuelven una carga pesada 
para sus empresas, ya que, 
como no tienen las com-
petencias necesarias para 
cambiar de proyecto, 
hacen todo lo posible 
por aferrarse a su silla 
perpetuando este cír-
culo vicioso al mismo 
tiempo que engor-
dan su finiquito.

Antídotos a la 
Zombificación 
Laboral
Como profesiona-
les debemos tomar 
el control de nuestro 
desarrollo profesional. 
Tenemos que explotar to-
das las herramientas que te-
nemos a nuestro alcance para 
estar actualizados, independiente-
mente de si nuestra empresa nos las 
proporciona o no, algo que ya no es opcio-
nal en la era del lifelonglearning y de la lear-
nability. Como dice Francisco Alcaide 
en su libro ‘Aprendiendo de los Mejores’, 
“tu desarrollo profesional es tu destino”.

Más allá de las capas genéricas de co-
nocimiento, las empresas demandan es-
pecialistas que puedan resolver temas 
concretos. Los profesionales debemos 
especializarnos en una materia, tenemos 
que ser capaces de convertirnos en las/los 
profesionales de referencia del mercado, 
capitalizando así nuestra marca personal 
y siendo figuras relevantes para nuestras 
organizaciones como sus principales em-
bajadores de marca.

Por su parte, las organizaciones tienen 
que crear entornos de aprendizaje ágiles, 
atractivos y alineados con las necesidades 
tanto de los profesionales como de sus 
modelos de negocio. En esta ecuación 
es importantísimo el liderazgo como antí-
doto a la zombificación de nuestros cola-
boradores. Un liderazgo transformacional 
que promueva la innovación, la creativi-
dad, la tolerancia al error, la comunicación, 
la inteligencia emocional, la actitud posi-
tiva, así como la implicación, la exigencia 
en el cumplimiento y la búsqueda de ex-
celencia en el desempeño laboral.

En esta nueva guerra por el talento, 

en la que hay escasez tan-
to de competencias hard 
como de soft skills, los pro-
fesionales tienen que po-
ner foco en trabajar por su 
empleabilidad y no por un 
empleo. Al mismo tiem-

po, las empresas tie-
nen que apostar 

por  generarse 
su “cantera” y no 
por salir a pescar 
a un océano rojo 
que empieza a in-
flaccionarse en to-

dos los sentidos.

Tú también has sido un 
Working Dead

Todos y todas hemos sido zom-
bis laborales en alguna de nues-

tras etapas profesionales. La veloci-
dad de cambio actual y la necesidad 

de trabajar en un mundo agile hacen 
que haya momentos de pérdida 

de empleabilidad. Pero la clave de la 
cuestión está en tomar conciencia y volver 
a coger las riendas de nuestro desarrollo 
profesional. Lo mismo ocurre con las em-
presas. Las organizaciones tienen épocas 
en las que su crecimiento, su expansión 
o su modelo de negocio hacen que la 
necesidad de supervivencia no les deje 
espacio para crear los entornos adecuados 
para la mejora profesional.

Más allá de todas las generalizaciones 
hechas en este artículo, si te reconoces 
como un profesional o una empresa zombi 
debes saber que en tus manos está dejar 
de serlo, pero lo más importante de todo 
es que en tus manos está la posibilidad 
de prevenir serlo. Por lo tanto que levan-
te la mano quien esté libre de pecado. 
¿Zombi o no Zombi? Ésa es la cuestión, 
depende de tu respuesta, así debería ser tu 
plan de acción.•

“LAS ORGANIZACIONES TIENEN QUE CREAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE ÁGILES, ATRAC-
TIVOS Y ALINEADOS CON LAS NECESIDADES TANTO DE LOS PROFESIONALES COMO DE SUS 
MODELOS DE NEGOCIO”
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El salario medio español sube 
un 3% respecto al año pasado y 
gana un 1,7% de poder de compra
SEGÚN LA NUEVA EDICIÓN DEL MONITOR ADECCO 

de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, 

del Adecco Group Institute, el salario medio 

del conjunto de España ha tenido un incremen-

to interanual de un 3% tras cuatro trimestres 

consecutivos con descensos. De este modo, 

supera ligeramente el máximo anterior, de mar-

zo de 2020, por lo que sus actuales 1.701 euros 

mensuales suponen un nuevo máximo histórico. 

Además, dicho salario gana en la actualidad un 

1,7% de poder de compra, cuando un año atrás 

perdía el 1,4%. www.adeccoinstitute.es

Garantizar la seguridad de 
los empleados y consensuar 
su regreso ayudan a reducir 
el síndrome posvacacional
LA VUELTA DE VACACIONES está marcada por la 

adaptación a la rutina de trabajo y el regre-

so a la presencialidad laboral, lo que puede 

llevar al denominado síndrome posvacacio-

nal, un trastorno que se manifiesta con falta 

de energía, desgana o ansiedad. Garantizar la 

seguridad de los profesionales, consensuar su 

regreso y facilitar la incorporación del nuevo 

talento son algunas de las medidas a tener en 

cuenta para evitarlo, según Sodexo Beneficios 

e Incentivos. www.sodexo.es 

Una de cada tres compañías tiene pre-
visto incrementar la contratación en 
2022
SEGÚN LOS DATOS DEL INFORME DE INFOJOBS so-

bre las Perspectivas de Contratación de las 

Empresas, una de cada tres compañías en 

España prevé incrementar la contratación labo-

ral a lo largo del año que viene, frente al 25% que 

afirma que lo hará de aquí a final de año. Además, 

el 54% de las empresas indica que aumentará la 

contratación en el plazo de dos años; una previ-

sión que no recogían los datos de este informe 

desde 2018. www.nosotros.infojobs.net 

Las skills más demandadas 
en las organizaciones
HOY EN DÍA EXISTEN UNA SERIE DE HABILIDADES 

y competencias clave que los responsables de 

selección de personal valoran más a la hora 

de cubrir un puesto de trabajo. Cornerstone 

OnDemand señala las siete más importantes: 

el trabajo en equipo, el reciclaje a nivel forma-

tivo, la resiliencia, el pensamiento crítico, el 

compromiso, la flexibilidad y la creatividad. 

www.cornerstoneondemand.es

El 25% de los españoles 
que trabaja desde casa ha 
ampliado su jornada laboral
ÉSTA ES UNA DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

del nuevo estudio realizado por la aseguradora 

de salud Cigna, ‘Cigna 360 Well-being Survey’, 

que refleja que el hecho de disponer de más 

tiempo libre al no tener que desplazarse a la 

oficina y la carencia de una rutina profesional se 

sitúan entre las causas de la extensión de la 

jornada laboral. www.cignasalud.es/empresas

La demanda de profesionales 
en Business Intelligence 
crecerá un 54% hasta 2030
LOS ANALISTAS DE DATOS Y DE NEGOCIOS se han 

convertido en unos de los perfiles más deman-

dados por las empresas que quieren convertirse 

en organizaciones Data Driven, según el informe 

Empleos Emergentes 2021 de Linkedin. En es-

te sentido, la escuela de negocios digital IEBS 

Business School estima que la demanda de 

profesionales del sector crecerá un 54% hasta 

2030. www.iebschool.com

Píldoras Jurídicas para empresas 
por ADP y Ceca Magán
DURANTE ESTE AÑO, CECA MAGÁN Y ADP van a ofrecer un ciclo de Píldoras 

Jurídicas para empresas donde repasarán las normativas más candentes 

que afectan al mundo laboral en formato de podcasts, breves, concisos 

y amenos para mantenerse al día sin necesidad de dedicarle demasiado 

tiempo. El ciclo se inauguró el pasado 15 de septiembre con un asunto 

que muchas empresas tienen encima de la mesa en estos momentos: 

Qué hacer con el Teletrabajo. www.cecamagan.com  www.es.adp.com 
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Mejore la experiencia 
de sus empleados

Haga el trabajo más humano.

Habilite interacciones fáciles, intuitivas y  
completamente móviles que automatizan 
y mejoran el compromiso de los equipos 
con Oracle Cloud HCM.
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