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Como grupo de networking, RRHH Lab, ofrece a 
los profesionales del sector la oportunidad de 
intercambiar ideas, experiencias, opiniones e in-
quietudes y obtener respuestas rápidamente. Su 
canal de LinkedIn permite a cualquier profesional 
del sector HR establecer relaciones con otros cole-
gas, compartir noticias y estar al tanto de nuevas 
tendencias.

En este sentido, Emilio Segovia, CMO de Bizneo, 
coincide en destacar la oportunidad que brindan 
este tipo de eventos. “Estas jornadas cumplen un 
doble objetivo, por un lado permiten desvirtualizar 
de modo offline las comunidades profesionales 
con las que se comparten intereses a nivel online; 
por otro, alejan de las perspectivas teóricas clási-
cas, al ofrecer contenido práctico. Aquí lo impor-
tante es intercambiar experiencias propias, opinio-
nes, inquietudes, casos de estudio... La complejidad 
de este sector exige estar al día constantemente y 
compartir conocimientos es la única manera de no 
quedarse atrás”, afirma Segovia.

Las conferencias han contado con las ponencias 
de Javier Gómez, director de Recursos Humanos 
en Eval Consultoría; Alberto Muñoz, associate di-
rector en Robert Walters; Emilio Arias, CEO de 
Stratebi; Jordi Damià, CEO de Setesca; y Emilio 
Segovia.

Tendencias de sector 
Analítica aplicada a RRHH, técnicas de recluta-
miento de perfiles IT y digitalización de entornos 

son algunas de las temáticas que han protagoni-
zado los seminarios de estas Jornadas sobre Téc-
nicas de Atracción y Gestión del Talento en 2017.

Alberto Muñoz, de Robert Walters, hizo una re-
capitulación de las herramientas que utiliza en su 
día a día para optimizar las fases de sourcing, re-
cruiting y time management. Presentó aplicativos 
tecnológicos clave para ayudar a resolver o mini-
mizar los problemas a los que se enfrentan los re-
clutadores de perfiles IT. 

Por su parte, Javier Gómez, de Eval Consultoría, 
basó su ponencia en la despersonalización de los 
procesos de selección y la necesidad de una ma-
yor involucración del candidato en ellos. Formuló 
una serie de conceptos clave para mejorar la ex-
periencia del candidato en el proceso y evaluar 
correctamente sus aptitudes. 

Emilio Arias, de Stratebi, puso la nota tecnológi-
ca al hablar de analítica aplicada a la función de 
Recursos humanos. El manejo de datos a gran es-
cala permite establecer mejoras organizativas y 
reduce la incertidumbre en la toma de decisiones 
estratégicas, como es la selección de personal. Su 
ponencia incluyó una serie de ejemplos prácticos 
sobre la capacidad que puede tener el big data 
aplicado a la función de Recursos Humanos.

La ponencia de Jordi Damià, de Setesca, trató 
sobre el reto de la digitalización del área de Recur-
sos Humanos para aumentar la competitividad de 
las empresas por medio de herramientas y mode-
los de gestión alternativos.

Cerró la jornada la intervención de Emilio Sego-
via con una exposición sobre la tendencia de cada 
vez más empresas a prescindir de las tradiciona-
les revisiones anuales de desempeño. 

Charlando con los asistentes
Tras las ponencias, los asistentes charlaron sobre 
nuevas prácticas en entornos de recursos huma-
nos, formas de corregir algunos de los errores 
más frecuentes y metas para el próximo año. Re-
cogemos aquí algunas de las preguntas y res-
puestas claves. 

¿Qué errores o ineficiencias cree que son más 
habituales en un departamento de RRHH? 
Para Julián María García Gómez, gerente de RRHH 
en la Compañía Canariense de Tabacos SAU, “mu-
chas veces el error que se comete es no dedicar el 
tiempo suficiente a las personas. Quizás se dedica 
más tiempo a hablar de estrategias o de ventas, 
que de las personas, que tienden a dejarse para lo 
último”.

¿Qué hace diferentes sus procesos de selección o 
de gestión de RRHH? 
Eduardo Romeo García, adjunto a la Dirección 
de RRHH internacional en Grupo Arca Telecom, 
afirma: “En nuestra compañía, lo importante es 
la gente; lo más valioso es el empleado. Lo que 
nos diferencia respecto a procesos de selección 
es la cercanía. En nuestra compañía, el 95% de 
los candidatos tienen acceso a mi email y a mi 
teléfono móvil y pueden contactar conmigo en 
cualquier caso”.

¿Qué objetivos se marcan para este 2017 en su 
departamento de RRHH? 
Concepción Cañavate Cordobés, de Grupo Liberty 
Seguros España, confirma que el objetivo de su 
departamento es trabajar de forma transversal y 
seguir mejorando en aspectos de big data para 
poder establecer planes de acción.

El balance
Las dos jornadas de conferencias dejan una clara 
conclusión: el futuro de los RRHH pasa por la ne-
cesidad de una gestión transversal del área con 
modelos más eficientes, colaborativos y automa-
tizables. El uso de un stack tecnológico o la selec-
ción de herramientas que ayuden en la monitori-
zación y optimización de estos procesos se hace 
cada día más importante.

Los entornos colaborativos, tanto dentro como 
fuera de la empresa, incrementan sustancialmen-
te el intercambio del know-how con el que afron-
tar los nuevos retos y objetivos a los que se en-
frentan los profesionales de este sector, cada vez 
más comprometido y crítico en los resultados glo-
bales de negocio 

RRHH Lab organiza las “Jornadas 
sobre Técnicas de Atracción y 
Gestión del Talento en 2017”

Casi un centenar de profesionales de los Recursos Humanos han asistido a las 
Jornadas sobre Técnicas de Atracción y Gestión del Talento en 2017, organizadas por 
RRHH Lab en Madrid y Barcelona. Con el objetivo de desvirtualizar la comunidad 
online, RRHH Lab organiza mensualmente conferencias con ponentes destacados del 
sector HR. En este caso, los seminarios se han centrado en debatir sobre las mejores 
prácticas para atraer y retener el talento, estrategias de selección de personal, 
tecnologías innovadoras de recruitment marketing y casos de éxito inspiradores. 
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