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La gestión por valores es una importante palanca de las organizaciones y de la función de Recursos 
Humanos para mejorar el compromiso de los colaboradores. De hecho, existe una importante 
correlación entre los empleados que comparten los valores corporativos y su involucración en el trabajo. 
Precisamente, “Gestión por valores y compromiso” fue el tema del Desayuno con Talento patrocinado por 
GI Group y Solución Relocation. En esta ocasión, directivos de RRHH de Edelvives, Grupo Konecta, Hyundai, 
NEC Ibérica y VASS compartieron sus opiniones sobre este tema.
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Las empresas, en general, y los departamentos de 

Recursos Humanos, en particular, siempre han apos-

tado por la gestión del talento de acuerdo con los 

valores corporativos de la organización como palan-

ca para favorecer el compromiso y el engagement 

de los profesionales. No obstante, Diego Charola, 

directivo de Recursos Humanos, advierte de que: 

“La gestión por valores está muy bien siempre y 

cuando forme parte del engranaje de la organiza-

ción. La función de las compañías es generar pro-

ductividad y, por ello, los valores deben ir acompaña-

dos de una estrategia que permita aterrizarlos. 

Desde mi punto de vista, establecer unos valores 

vacíos no aporta nada a la organización”. Una opi-

nión que comparte la CEO de Solucion Relocation, 

Almudena Mesa, al afirmar que en los procesos de 

relocation que lleva a cabo la compañía “es funda-

mental que los consultores transmitan valores como 

servicio al cliente personalizado, seriedad, responsa-

bilidad y, sobre todo, transmitir mucha confianza y 

ser muy honestos”. Pero más allá de los valores que 

comparten la mayor parte de compañías, centrados 

en las personas de la organización y en los clientes, 

lo más importante para la directora general del 

Área de Negocio de Trabajo Temporal de Gi Group 

ETT, Patricia Barroso, es que “los equipos se emo-

cionen con lo que hacen, ir en la línea de la ilusión y 

la motivación”. Es por ello que, tal y como añade Ba-

rroso, “nos centramos en las personas que forman 

nuestro equipo y les trasladamos que si se ilusionan 

y tienen la capacidad de emocionarse con nuestro 

proyecto, podrán llegar donde quieran dentro de la 

organización”.

En su intervención, la directora de Recursos  

Humanos de Hyundai, Sonia Jadraque, puntualizó 

que “no es lo mismo trabajar los valores en una cul-

tura española o en una cultura radicalmente distinta 

a la tuya” y recordó que Hyundai ya existía en España 

antes de convertirse en una subsidiaria coreana, 

motivo por el cual han trabajado para “alinear los 

valores a nuestra realidad”. En este sentido, Sonia 

Jadraque asegura que la función de RRHH tiene 

que: “Aportar al negocio alineando los valores de 

nuestras personas con los valores de la organización 

porque cuando la gente se siente cómoda con la cul-

tura y los valores, el impacto en la cuenta de resulta-

dos es muy claro. Creo que los valores son importan-

tes y hay que trabajarlos porque condicionan el día a 

día, eso sí, tienen que estar alineados con la estrate-

gia”. Además, la directiva de la compañía de auto-

moción explicó que en la actualidad Hyundai España 

es “la subsidiaria con el grado de engagement más 

alto del mundo porque veníamos de una empresa 

tradicional que ha crecido y la gente siente la com-

pañía como propia. Tenemos lo más difícil de conse-

guir y a partir de aquí podemos construir lo que que-

ramos porque nuestros colaboradores realmente 

están motivados”. En esta línea Jadraque añade que 

el reto es “mantener este compromiso en el día a día 

y, por este motivo, dedicamos una semana al año a 

trabajar los valores a través de diversas actividades 

que se nos ocurren en Recursos Humanos o que nos 

proponen los colaboradores”.

La importancia de aterrizar los valores
Pero para que los valores no se queden en una mera 

declaración de intenciones que cuelgan de las pare-

Es fundamental aterrizar 
los valores al día a día  
de la compañía para  
que los empleados  

los hagan suyos

Isabel Zickermann, 
consultora senior
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Patricia Barroso, 
directora general del Área 
de Trabajo Temporal de 
Gi Group

Paula Rodrigo, 
directora de People & 
Talent de 
VASS

R E L O C A T I O N

GI GROUP.indd   45 6/10/17   14:07



equipos&talento  46 47  equipos&talento

Almudena Mesa, 
Solución Relocation
“Es fundamental que los consultores 
transmitan valores como seriedad, 
responsabilidad y, sobre todo, mucha 
confianza y honestidad”.

Jaime Castel, 
Grupo Konecta 
“Es fundamental que los valores de nuestros 
empleados coincidan con los valores de la 
empresa a la que prestan el servicio”. 

Beatriz Lasa, 
NEC Ibérica
“Desde Recursos Humanos realizamos 
un gran esfuerzo para que los valores no 
se queden en algo etéreo”.

Diego Charola, 
RRHH 
“La gestión por valores está muy bien 
siempre y cuando forme parte del 
engranaje de la organización”.

propio puesto de trabajo valor añadido para la socie-

dad”. No obstante, Beatriz Lasa admite que es nece-

sario que regularmente se pongan en marcha cam-

pañas de comunicación internas para recordar a la 

organización la visión, los valores, la estrategia, etc. 

“Desde el departamento de Recursos Humanos rea-

lizamos un gran esfuerzo para que los valores no se 

queden en algo etéreo”, añade.

Por su parte, Almudena Zaballa, directora de Ca-

pital Humano de Edelvives, explica que en el grupo 

editorial, propiedad de los Hermanos Maristas, 

“siempre hemos gestionado por valores, valores que 

quedan reflejados en el Ideario del Grupo, pero aho-

ra le hemos puesto nombre y se ha puesto de moda”. 

des de las organizaciones, los directivos de Recursos 

Humanos comparten que es fundamental aterrizar-

los al día a día de la compañía para que los emplea-

dos los hagan suyos. En este sentido, la directora de 

Recursos Humanos de NEC Ibérica, Beatriz Lasa, 

explica que la compañía ha realizado un importante 

esfuerzo para que los valores se vivan en la organi-

zación y se midan en la evaluación del desempeño. 

“Hemos hecho mucho esfuerzo en explicar a todos 

los empleados que una parte de la evaluación de 

desempeño no solo busca evaluar los valores, sino 

que, además, los colaboradores tienen que dar ejem-

plos claros y concretos de cómo viven ellos cada va-

lor y de qué forma cada uno puede aportar en su 

Concretamente Almudena Zaballa explica que: “Di-

ferenciamos entre los valores universales que to-

das las personas debemos compartir con el objeti-

vo de favorecer un buen encaje en la organización 

y luego tenemos otra serie de valores más especí-

ficos de cada área o de cada persona, que no pedi-

mos que se compartan, pero sí que se respeten”. A 

la hora de trasladar estos valores al día a día de la 

gestión, la directiva de Edelvives explica que: “He-

mos traducido los valores en competencias o en 

comportamientos y los evaluamos a través de la 

herramienta de gestión”.

En la misma línea están trabajando en la consulto-

ra tecnológica VASS que, con el objetivo de que toda 
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la plantilla viva realmente los valores, los han tradu-

cido en competencias. En este sentido, la directora 

de People & Talent de VASS, Paula Rodrigo, expli-

ca que el pasado mes de abril “decidimos realizar un 

importante cambio en la gestión por competencias 

de la compañía y para ello hemos creado un grupo 

de trabajo, esponsorizado por la dirección y el equi-

po de People & Talent, y formado por personas de 

diferentes departamentos”. Fruto del trabajo de este 

equipo multidisciplinar, la compañía ha contado con 

la opinión de los empleados para reducir las 27 com-

petencias que tenían a las siete que está definiendo 

actualmente, como “possitive change, inspirado 

para la acción, el respeto por el cliente… Hemos in-

tentado que sean mensajes muy cortos, muy prácti-

cos y llevados al día a día”, explica Paula Rodrigo.

Llegados a este punto, Jaime Castel, director de 

RRHH del Grupo Konecta, abordó la complejidad 

de la gestión por valores en aquellas compañías que 

presentan sus servicios a clientes corporativos 

como, por ejemplo, en el sector del contact center. 

“Nuestro principal objetivo cuando contratamos a 

una persona es que se adapte a nuestra organiza-

ción en un eje básico sobre el que siempre pivota-

mos que es la orientación al cliente y la adaptabili-

dad a los logros que este nos transmite. Es decir, 

tenemos cultura corporativa, visión y valores, pero 

luego en cada país donde estamos podemos llegar a 

tener 70 o 80 clientes y por lo tanto 70 o 80 culturas 

diferentes de adaptación”. En este punto para Jaime 

Castel “es fundamental que los valores de nuestros 

empleados coincidan también con los valores de la 

empresa a la que prestan el servicio”. 

La selección, proceso clave
Precisamente para garantizar que los profesionales 

tienen un encaje perfecto con la organización y sus 

valores, los procesos de selección y reclutamiento se 

convierten en aspectos clave. Tal y como explica Pa-

tricia Barroso, de Gi Group, “si no alineas el proceso 

de selección con los valores de tu compañía, algo 

falla porque al final estás contratando a personas 

que no sabes si van a trabajar en consonancia con la 

estrategia del negocio”. En el mismo sentido se pro-

nuncia Sonia Jadraque, de Hyundai, al afirmar que 

“la famosa adecuación persona-puesto se queda 

coja si solo tiene en cuenta la parte de competen-

cias. Si no se contemplan los valores, el encaje de la 

persona en la organización no va a funcionar”. Por 

este motivo, en las entrevistas de selección “dedica-

mos mucho tiempo a hablar de nuestra cultura y de 

nuestros valores. De este modo garantizas mante-

ner el mismo ADN, la misma estrategia y la continui-

dad de la compañía”.

Beatriz Lasa, de NEC Ibérica, también destaca la 

importancia de las entrevistas de selección. Según la 

directiva, en primer lugar “cuando se define el perfil, 

se definen las competencias asociadas al puesto” y 

posteriormente, después de la entrevista con el can-

didato, “entre el manager y Recursos Humanos che-

queamos que los candidatos potenciales tengan las 

competencias necesarias y compartan los valores 

que tenemos como empresa”  

Patricia Barroso, 
Gi Group ETT
“Ponemos mucho foco en las personas 
y les trasladamos que si se ilusionan 
con nuestro proyecto, podrán llegar 
dónde quieran”.

Almudena Zaballa, 
Edelvives
“Hemos traducido los valores en 
competencias o en comportamientos 
y los evaluamos a través de la 
herramienta de gestión”.

La selección juega un 
papel clave para 

garantizar que los 
profesionales encajan 
perfectamente con la 

organización y sus valores

Sonia Jadraque, 
Hyundai
“Cuando la gente se siente cómoda con 
la cultura y los valores, el impacto en la 
cuenta de resultados es muy claro”.

Paula Rodrigo, 
VASS
“Decidimos realizar un importante 
cambio en la gestión por 
competencias de la compañía y 
estamos definiendo ahora las que 
presentaremos en 2018”.
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