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Los valores y el feedback,  
dos puntales para atraer talento y 
optimizar el engagement
Con la progresiva mejora económica y la lenta, pero estable, recuperación de la tasa de 
empleo, la llamada “guerra por el talento” vuelve a estar encima de la mesa de la función 
de RRHH. Una situación que las compañías quieren contrarrestar buscando fórmulas que 
les ayuden a atraer a los mejores y aumentando el engagement de sus equipos. 
Precisamente, “Cómo atraer al mejor talento y optimizar el engagement de tus empleados” 
fue el tema en el que se centró el Desayuno con Talento patrocinado conjuntamente por 
TeamEQ y EASYRECRUE. En el evento se dieron cita directivos de RRHH de ALTEN, BBVA, 
Ecoembes, Eulen, Grupo FCC y NH Hotel Group.
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Los valores y el feedback,  
dos puntales para atraer talento y 
optimizar el engagement

Hoy en día los departamentos de Recursos Huma-

nos tienen muy clara la importancia de atraer y fi-

delizar al mejor talento para sus negocios y, por ello, 

gran parte de su estrategia se dirige a convertirse y 

mostrarse como la mejor empresa en la que traba-

jar. “Si conseguimos que nuestra gente esté engan-

chada y orgullosa de trabajar en NH Hotel Group 

tendremos a personas motivadas y, a su vez, emba-

jadores de marca capaces de atraer talento”, co-

menta Diego García de Vinuesa, senior director of 

People de NH Hotel Group para el Sur Europa y 

EEUU”.

En la misma línea trabaja el departamento de 

RRHH de BBVA, pero el director de Experiencia de 

Empleado y Cultura Corporativa de BBVA, Alfon-

so Zulaica, da un paso más al afirmar que: “No solo 

tienes que tener una marca atractiva, sino que tie-

nes que fidelizar al empleado y conseguir que se 

enamore de la compañía”. Por ello, para Zulaica es 

fundamental “conseguir que la marca sea igual de 

atractiva para el consumidor que para el empleado 

actual o potencial”.  

Más allá de las políticas de RRHH, el proyecto de 

empresa también se convierte en un factor muy im-

portante para atraer y fidelizar al talento. Un claro 

caso lo encontramos en Ecoembes, organización 

que gestiona el ciclo del reciclaje en España. Su di-

rectora de Personas y Organización, Teresa Ga-

llastegui, explica que, ante la necesidad de trascen-

dencia de las nuevas generaciones, la compañía “ha 

traducido su proyecto en un factor que enganche al 

talento desde la parte emocional” y, por este moti-

vo, se apoya en “los valores y la misión social para 

hacer más atractivo el proyecto de compañía y for-

talecer el engagement”.

Una situación totalmente distinta se encuentra la 

consultora tecnológica ALTEN. Tal y como detalla 

Luisa Fernández, Talent Adquisition&Develop-

ment manager Southern Europe, el hecho de que 

la mayor parte de su plantilla esté trabajando in 

company dificulta “engancharlos con un proyecto 

de empresa”. Consciente de la importancia de los 

valores como herramienta para fomentar el enga-

gement, la compañía ha desarrollado el proyecto 

“Aceleradores de cómo vivir los valores” para aterri-

zar los valores a comportamientos. “Traducir los 

valores en prácticas concretas hizo que su conoci-

miento creciera exponencialmente”, comenta Luisa 

Fernández. En este sentido, José Manuel Moreno, 

responsable de Desarrollo de Personas de Eulen, 

comenta que: “Estamos para facilitar el espacio que 

permita a las personas desarrollar sus talentos, y 

una vez estos afloren, el compromiso llegará de for-

ma natural”. 

Para el Country Manager de EASYRECRUE, Pa-

blo Calvo, el plan de onboarding es una herramien-

ta vital para el engagement. “Hemos comprobado 

que las personas que realizan un buen plan de on-

boarding tienen un mayor engagement, sus valores 

se corresponden con los de la empresa y se convier-

ten en auténticos embajadores de la compañía”. Un 

aspecto con el que coincide Diana Expósito, Busi-

ness Development de TeamEQ, una solución digi-

tal para RRHH, que además añade la importancia 

del liderazgo: “El primer mes en una compañía es 

muy importante, pero también es clave que los líde-

res de una organización sean personas coherentes 

con lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen”. Por 

su parte, Guillermo Ojeda, Account Executive de 

EASYRECRUE, hizo hincapié en la digitalización de 

los procesos de RRHH, pero lamentó los diferentes 

intereses que se encuentran en el seno de la compa-

ñía: “Muchas veces las necesidades de las diferen-

tes áreas de compañía no están alineadas. Mientras 

que el CEO busca que la digitalización le ahorre di-
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no, de Eulen, comenta que con el objetivo de 

fomentar el engagement de la plantilla, sobre todo 

de las nuevas generaciones: “Cada vez que realiza-

mos una evaluación, ya sea de desempeño o de po-

tencial, hacemos una devolución inmediata de los 

resultados y desde RRHH tratamos de animar a los 

colaboradores para que sean ellos los que deman-

den ese feedback a sus managers”. 

Precisamente, Nélida Alonso, Business Develo-

pment de TeamEQ, considera que aspectos como el 

feedback, la cercanía la coincidencia con la visión 

del líder o los nuevos modelos de liderazgo son al-

gunos de los factores que hacen que muchos millen-

nials prefieran trabajar en start-ups. Según Alonso, 

“en una empresa pequeña es muy fácil dar feedback 

y tener las percepciones del equipo rápidamente, 

pero en una gran compañía se pierde”. Sin embar-

go, José Manuel Moreno, de Eulen, afirma que: “El 

Diana Expósito,
TeamEQ 
“Es clave que los líderes de una 
organización sean personas coherentes 
con lo que piensan, lo que hacen y lo 
que dicen”.

Nélida Alonso, 
TeamEQ 
“En una empresa pequeña es muy fácil 
dar feedback y tener las percepciones 
de cada equipo rápidamente, pero en 
una gran compañía se pierde”.

Alfonso Zulaica, 
BBVA
“Es fundamental conseguir que nuestra 
marca sea igual de atractiva para el 
consumidor que para el empleado actual 
o potencial”.

Teresa Gallastegui, 
Ecoembes
“Nos apoyamos en los valores y la misión 
social para hacer más atractivo el 
proyecto de compañía y fortalecer el 
engagement”.

Diego García de 
Vinuesa, 
NH Hotel Group
“Estamos centrados en el diseño de acciones 
internas que nos permitan aumentar el 
engagement ya que esta motivación se traslada 
al exterior”.

ción de los empleados”. BBVA, además, ha implanta-

do una herramienta de feedback diario a través de 

una app móvil. “Medir la satisfacción de forma anual 

te permite identificar los planes de acción de gran 

calado, pero esta app te ofrece una información tér-

mica que te facilita, en un momento determinado, 

lanzar planes de acción a muy corto plazo”, comen-

ta Zulaica.

Y es que precisamente, para la responsable Cor-

porativa de Selección, Formación y Desarrollo de 

Grupo FCC, Laura Ferrero, “uno de los grandes 

errores de los departamentos de RRHH es que pedi-

mos mucho al trabajador, pero en cambio no le da-

mos feedback”. En este sentido, José Manuel More-

nero, el departamento de RRHH quiere hacer el pro-

ceso más eficiente y ofrecer una experiencia de 

candidato más atractiva”. 

Medir la satisfacción
Las empresas usan diversas herramientas que per-

miten medir la satisfacción de los empleados. En NH 

Hotel Group lo hacen porque, tal y como cuenta Die-

go García de Vinuesa, lo importante es “trabajar en 

el plan de acción”. Por este motivo la cadena hote-

lera ha creado “comités de engagement”, tanto en 

los hoteles como en servicios centrales, formados 

por equipos transversales que “deciden qué accio-

nes se pueden llevar a cabo para mejorar la motiva-
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miembro del Comité de Dirección felicitan a un em-

pleado de base de un hotel cada vez que recibe un 

comentario positivo por parte de un cliente”, co-

menta Diego García de Vinuesa. 

Ecoembes ha apostado por el intraemprendimien-

to como fórmula para encontrar ideas innovadoras, 

romper la jerarquía y facilitar el reconocimiento in-

terno. Tal y como cuenta Teresa Gallastegui, des-

pués de una fase de presentación de ideas y valora-

ción por parte de un jurado externo, “los tres 

proyectos ganadores son presentados por los em-

pleados ante el Consejo de Administración y, a par-

tir de ahí, se les libera de una parte de su trabajo 

para que puedan desarrollar el proyecto” 

Pablo Calvo, 
EASYRECRUE
“Las personas que realizan un buen plan 
de onboarding tienen un mayor 
engagement y se convierten en 
auténticos embajadores de la compañía”.

Guillermo Ojeda, 
EASYRECRUE
“El CEO busca que la digitalización  
le ahorre dinero mientras que el 
departamento de RRHH quiere hacer  
el proceso más eficiente”.

Luisa Fernández, 
ALTEN
“Traducir los valores en prácticas 
concretas hizo que el conocimiento 
referente a valores creciera 
exponencialmente”.

Laura Ferrero, 
Grupo FCC
“Sería importante no solo informar del 
resultado del proceso de selección, sino 
darles también alguna herramienta o 
sugerencia de cara a procesos futuros”.

José Manuel 
Moreno, 
Eulen
“Animamos a los colaboradores a que 
demanden su feedback y sean 
protagonistas de su desarrollo”.

El feedback es un 
elemento clave que 

influye en la satisfacción  
y la motivación de los 

empleados

feedback es una cuestión de cercanía. Cada uno de 

nosotros interactuamos de cerca con un número de 

personas de nuestra área o departamento que de-

bería ser suficiente como para poder dar ese feed-

back”.

Precisamente para potenciar el feedback el de-

partamento de RRHH de BBVA ha apostado por el 

Tablero Q2, propio de la metodología Agile. Tal y 

como cuenta Alfonso Zulaica, consiste en rellenar 

“una tarjeta de agradecimiento o de felicitación di-

rigida a otro compañero que puede ser anónima o 

no. Una vez al mes aproximadamente hacemos un 

desayuno de departamento y leemos en voz alta las 

tarjetas. Ha tenido una magnífica acogida porque 

no estamos acostumbrados a que alguien nos dé las 

gracias o nos felicite por un trabajo bien hecho”. 

Por su parte NH Hotel Group tiene el proyecto “Con-

grats” gracias al cual “el director general o un 
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