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La estructura del departa-
mento de RRHH de No -
vartis Farmacéutica en
España sigue la del nego-
cio, con profesionales
orientados a cada una de
las áreas de la compañía.
En total son 15 personas
que dan servicio a 1.500,
en un departamento que
ha evolucionado en los
últimos años en línea con las estrategias de negocio,
siempre teniendo muy presente que son los responsa-
bles de la cultura empresarial.

Alfonso Casero, 
director de Recursos Humanos de    
Novartis España

El capital humano consti-
tuye para BBVA un factor
estratégico y diferencial.
El grado de consolidación
de nuestras políticas, pro-
cesos y herramientas de
RRHH permite detectar
de, entre todo el talento
disponible en el Grupo,
aquel cuya aportación
marca en cada momento
la diferencia. Ponemos especial foco en aquellos profe-
sionales que poseen el talento más relevante para cum-
plir nuestro objetivo: hacer de BBVA el mejor banco uni-
versal del mundo.

José María Monge, 
director de RRHH de
BBVA en España y Portugal

El objetivo del Grupo 
L'Oréal para el año 2020
es alcanzar mil millones
de consumidores nuevos
a través de su estrategia
de universalización, que
pretende dar respuesta a
las diferentes necesida-
des de belleza de hom-
bres y mujeres de todo el
mundo. Esto supone al -
canzar a personas diversas y con grandes diferencias
entre ellas, y nuestra estrategia de gestión de personas
va totalmente en línea con este objetivo.

Judith Ruiz de Esquide, 
directora de Recursos Humanos de    
L'Oréal España

¿En qué medida su estrategia de gestión de personas es hoy clave en los      o       

Selección, gestión y formación de las personas
que conforman una organización empresarial
son los tres pilares básicos sobre los que se eri-
ge un buen trabajo del departamento de RRHH,
una área que, cada vez más, se considera clave
en la estrategia de negocio de cualquier com -
pañía.“Los tres ámbitos son pilares fundamen-
tales de una eficiente política de personal –acep-
ta Dagmar Konrad, directora de Personal de
SEAT–. Sin embargo, el concepto de desarrollo

de personal representa un papel aún más impor-
tante ya que se focaliza en la idoneidad del pro-
fesional. Es decir, que el colaborador con las
competencias apropiadas esté ocupado en el
puesto adecuado. La detección y el desarrollo
del talento, así como el plan de sucesiones son
herramientas clave para conseguirlo”.
Se trata, en definitiva, de tres funciones rele-

vantes de las que, José María Monge, director
de RRHH de BBVA para España y Portugal, des-

taca: “La actividad de gestión, nuestro compro-
miso con las unidades de negocio para asegu-
rarnos de que cada puesto está ocupado por el
mejor profesional. Una aspiración que en BBVA
declinamos con el máximo realismo y rigor gra-
cias a tres factores: un modelo de gestión de
RRHH que proporciona información actualizada
sobre los conocimientos, habilidades, desempe-
ño, estilo de dirección de los profesionales con
equipos a su cargo; la cercanía y conocimiento
de la plantilla por parte de nuestros gestores; y
el desarrollo de entrevistas de gestión bajo un
enfoque de futuro, orientado a promover el de -
sarrollo de las personas”. 
Para Nuno Filipe, director de RRHH de Leroy

Merlin España, el suyo es un sector en el que:
“Las personas representan un valor fundamen-
tal para el éxito de la compañía, basado en las
relaciones humanas a nivel tanto interno como
con los clientes. Para la compañía sus colabora-
dores son el eje principal que posibilita, junto a
una gama de productos de calidad, ofrecer a
nuestros clientes un servicio especializado en
acondicionamiento del hogar”. Una tesis com-

partida en la que Judith Ruiz de Esquide, direc-
tora de Recursos Humanos de L'Oréal España,
introduce una nueva concepción en la división
de funciones de su departamento: “Creo que
aunque históricamente ha sido así, hoy en día es
más adecuado hablar de dos grandes funciones,

Cuando la gestión de personas ya se ha confirmado como un departamento 
clave en la política de decisiones de cualquier organización empresarial con
apuestas de futuro, las constantes novedades que aportan la aplicación de la
tecnología y la admisión del valor fundamental del componente humano revolu-
cionan día a día las tareas de sus responsables. Gamificación, outsourcing, 
e-recruitment, engagement …, son nuevas realidades que ocupan ya un lugar 
en la agenda de los directivos del área.

2014: nuevas reglas que
ocupan un lugar en RRHH

Outsourcing, movilidad, talento, 
globalización…, son 
términos cada vez 

más presentes en RRHH
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Nuestro modelo de ges-
tión participativa implica a
todos los colaboradores
en la definición de la estra-
tegia y prioridades en
cada tienda y departa-
mento, lo que hace que
todos se sientan dueños
de los objetivos. Ellos mis-
mos asumen con respon-
sabilidad la autoexigencia
para alcanzarlos. Participan en la toma de decisiones de
forma cotidiana, reflexionan y buscan soluciones, trans-
miten confianza, delegan y fomentan la iniciativa. 

Nuno Filipe, 
director de Recursos Humanos de    
Leroy Merlin España

Una estrategia de perso-
nal efectiva es siempre
parte sustancial de la
estrategia global de la
empresa y, por tanto,
contribuye con sus apor-
taciones a todo el proce-
so estratégico.

Dagmar Konrad, 
directora de Personal de    
SEAT

                   objetivos de negocio de la empresa? 

la del talento y la de las estructuras, la organiza-
ción en sí. En Recursos Humanos, todo debe
girar alrededor del talento humano y de la
estructura donde cada uno puede desarrollarse”.
Todo ello supone admitir una evolución de la
gestión de personas que hoy se inscribe en una
más amplia evolución del mundo del trabajo:
outsourcing, movilidad internacional, retención
del talento, globalización…, son términos cada
vez más presentes en unas relaciones laborales
en constante evolución. Inevitablemente, asu-
mir tantos cambios requiere de una excelente
planificación de los tres campos que gestiona
Recursos Humanos: la selección, la gestión y la
formación. ¡Qué lejos de aquellas áreas dedica-
das básicamente a la preparación de nóminas y
controles horarios! 
En la actualidad las novedades que cada día

se implementan en estas tres áreas obligan a

sus responsables a adaptarse constantemente
a nuevas herramientas: e-recruitment, engage-
ment, gamificación... son ya el presente de la
gestión de personas, el principal valor de cual-
quier compañía que apueste firmemente por
su futuro.

Seleccionar: el auge del e-recruitment
Identificar al personal más adecuado para un
puesto de trabajo es la finalidad del proceso de
selección, que arranca con la divulgación de la
oferta a fin de conseguir una buena entrada de
candidatos. En esta primera fase las noveda-
des que ha supuesto la aparición de las redes
sociales de empleo son evidentes: Infojobs,
Tra ba jando.com, Monsters…, como espacios
generalistas más conocidos, así como otras
redes específicas, facilitan la difusión de las
ofertas y la consecución de amplias bolsas de

candidatos y han dado pie a lo que ya se cono-
ce como e-recruitement. “En BBVA, considera-
mos que los portales de empleo generalistas,
junto con el social media,  son uno de los

mayores escaparates para presentar nuestra
organización y para encontrar candidatos para
nuestros procesos de selección. Por otra par-
te, –admite José M. Monge, de BBVA– también
nos permiten dirigir parte del tráfico al Campus
Virtual de Empleo”.
Ya a finales de 2008 un análisis de Nielsen

Online constató que más de cinco millones de
españoles se conecta mensualmente a la Red
destinando una media de treinta minutos a con-
sultar ofertas laborales disponibles, insertar sus
currículos o buscar información de utilidad
sobre el mercado de trabajo. Aunque, evidente-
mente, no es único sistema, es obvio que el
medio más utilizado por los internautas para lle-
gar a las ofertas son los llamados portales de
empleo. Eso no implica que, especialmente en
función del perfil buscado, deban tenerse en
cuenta otras plataformas para comunicar las
posibles vacantes siempre que quiera llegarse al
máximo número de candidatos posibles: el pro-
pio espacio de la página web empresarial, el per-
fil en Facebook, Twitter, etc. de la empresa, e
incluso, para determinadas demandas, los clási-
cos anuncios en prensa. “Internet y las redes
sociales son hoy en día el mayor escenario para

Los españoles destinan una
media de treinta minutos al día a
consultar ofertas laborales, enviar

CV o buscar información 
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la obtención de talento -explica José M. Mon-
ge–. A pesar de estar activos en las diferentes
redes con regularidad, nuestras acciones de
employer branding dependen de los perfiles
presentes en las distintas comunidades: en
Facebook solemos comunicar programas de
becas y compartimos noticias sobre el Grupo en
general, utilizamos LinkedIn para buscar perfiles
senior y especialistas mientras que en Twitter
publicamos, sobre todo, enlaces nuestras ofertas
ofertas. Por otra parte, trabajamos con nuestro
portal: el Campus Virtual de Empleo y con porta-
les de empleo generalistas para la mayoría de
los procesos de selección. También seguimos
utilizando los métodos de reclutamiento tradi-
cionales como la participación a foros de
empleo o presentando nuestra organización en
universidad o escuelas de negocio”.
“Para captar nuevos talentos –cuenta Alfon-

so Casero, director de Recursos Humanos de la
farmacéutica Novartis–, hemos desarrollado
un sistema de selección global online que faci-
lita oportunidades de empleo en todos los paí-
ses en los que está presente el Grupo. Atraer el
mejor talento para cada posición y acercar la
compañía en relación a sus objetivos y su
visión es una de las finalidades por las que
Novartis colabora con las más prestigiosas ins-
tituciones académicas a nivel nacional e inter-
nacional, tanto para el reclutamiento como
para la formación de managers. Una de las
vías de colaboración establecidas con las
escuelas de negocio son los certámenes de
proyectos que ayudan a identificar a nuevos
talentos de la mejor forma posible: con la prác-

tica. Uno de los mejores ejemplos es el Novar-
tis Masterminds Challenge, mediante el cual
Novartis fomenta el interés por este sector a
través de la resolución de un caso entre los
alumnos de MBA”. 
Nuno Filipe, de Leroy Merlin España, introdu-

ce el factor humano en el proceso de selección.
“Intentamos seleccionar a aquellas personas
que, con la cualificación requerida para cada
puesto de trabajo, tengan la ilusión y la moti-
vación para querer crecer en la compañía. Bus-
camos talento, pero también vocación por el

oficio y pasión por las personas, ya que nues-
tros clientes nos demandan cada vez más
especialización del servicio y un trato persona-
lizado”. Y para localizarlas se sirven, básica-
mente, de métodos de e-recruitment: “Nuestro
sistema actual para captar candidaturas gira en
torno a medios online entre los que destaca
nuestro portal de empleo, accesible desde
www.leroymerlin.es. Además, estamos de -
sarrollando nuestra imagen de empleador, e
impulsando nuevos canales de comunicación
trabajando nuestra presencia en redes sociales
(Linkedin, Facebook, Twitter), que nos ayudan a
llegar de forma efectiva a colectivos para los
que la Red es su entorno natural de relación.

También utilizamos portales de empleo gene-
ralistas. El entorno online ya representa un
90% del total de captación de nuestra compa-
ñía para la generalidad de los perfiles que bus-
camos”. Sin embargo, admite Filipe que “si
bien producen una gran cantidad de candida-
turas, exigen de una labor exigente de filtrado
y cualificación. Deberían tener un perfil más
claro y acotado para facilitar al candidato la
inscripción y a las empresas la búsqueda”.
En L’Oréal, explica Judith Ruiz de Esquide:

“Durante más de 20 años hemos sido líderes

en procesos de reclutamiento innovadores,
que nos permiten captar el mejor talento desde
su etapa universitaria. Por ello, no podíamos
dejar de utilizar estos métodos online. Linke-
dIn, por ejemplo, ha acortado la distancia entre
empleador y posible empleados. Para nosotros
es una herramienta clave. Nuestro canal de
L’Oréal Careers en Youtube nos ayuda a dar voz
a nuestros equipos y es fuente de inspiración
para futuros candidatos, al igual que los cana-
les L’Oréal Careers de Facebook y Twitter”. Por
otro lado, apunta “Las herramientas de recluta-
miento online son de gran utilidad y están
ganando mucho protagonismo, aun así,
dependiendo del cargo que se quiera cubrir,
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Que el e-recruitment sea válido pasa, inevitablemente, 
por la eficiencia de sus motores de filtrado inicial y por 

la segmentación de la demanda
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utilizamos otros métodos como gabinetes de
reclutamiento, headhunters para posiciones
executive o futuros directores de marca. Tam-
bién el programa de campus management es
un elemento clave de nuestra estrategia de
reclutamiento”.
En SEAT también se sirven de portales de

empleo y redes sociales y profesionales como
LinkedIn, Facebook o Twitter para el recluta-
miento de empleados. “La selección 2.0 –expli-
ca su directora de personal, D. Konrad– nos
permite llegar a perfiles específicos, lo que
reduce la duración de los procesos de selec-
ción y la posibilidad de atraer a cualquier can-
didato sin que la ubicación geográfica suponga
una barrera. También hemos incorporado tec-
nologías online como la vídeoentrevista y la
vídeoconferencia a través de Skype. Todas
estas herramientas nos sirven no sólo para
reclutar sino también para potenciar las accio-
nes de employer branding de SEAT”. 
En el ámbito de la selección las principales

novedades de futuro se concentran, precisa-
mente, en el reclutamiento de los candidatos
online y los esfuerzos de los portales más
generalistas para ofrecer herramientas filtro a
las empresas a fin de acotar más y mejor a sus
candidatos. La necesidad de conseguirlo se ha
puesto todavía más de manifiesto con el alu-
vión de respuestas que la crisis ha comporta-
do. Así, las herramientas de captación online
son cada vez más aceptadas por los departa-
mentos de Selección por su agilidad, rapidez y
economía…, aunque en ocasiones una oferta
pueda “morir de éxito”, ante una abrumadora
cantidad de respuestas.
Si reclutar consiste en atraer de manera

selectiva candidatos que cumplan los requisi-
tos mínimos que el cargo exige, seleccionar es
escoger entre los candidatos reclutados aque-
llos que cumplan mejor las expectativas del
cargo ofrecido. En definitiva, el objetivo básico
de la selección es encontrar al candidato idó-
neo para las necesidades de la organización;
no tanto al mejor, como al que mejor se adapte
a las demandas del puesto que se oferta. La
finalidad última es, en definitiva, elegir al in -
dividuo adecuado para el cargo, a fin de
aumentar la eficacia de la organización. Que el 
e-recruitment sea válido pasa, inevitablemen-
te, por la eficiencia de sus motores de filtrado
inicial y por la segmentación de la demanda.
“Solemos trabajar mayormente con los por-

tales generalistas con el fin de llegar a una
mayor audiencia, si bien en el caso de la selec-
ción de especialistas, es cierto que nos dirigi-
mos a páginas especializadas y a redes socia-
les como LinkedIn”, apunta José M. Monge,
respecto a BBVA. Para Judith Ruiz de Esquide,
de L’Oréal, “los portales de empleo generalis-
tas han ido sustituyendo paulatinamente a la
publicación de ofertas en prensa escrita, y
éstos a su vez también se están viendo supera-
dos por formas de selección más sectoriales y
con una comunicación bidireccional”. En el
mismo sentido, Dagmar Konra admite que: “En
SEAT combinamos un portal de empleo gene-
ralista con la difusión de nuestras ofertas de

empleo en redes sociales en el marco de la
selección 2.0. Por tanto, no precisamos de por-
tales sectoriales, ya que llegamos a los nichos
especializados presentes en dichas redes”.

Gestionar: el valor humano
Que el valor de una empresa se mide por el
valor de las personas que la conforman (desde
el más alto directivo hasta el último empleado)
es una evidencia que, si bien el boom econó-
mico y los grandes números parecían haber
arrinconado al olvido, hoy reivindican los teó-
ricos de la gestión de las personas. En Seat,
como apunta su directora de personal, Dagmar
Konrad, “la política de personal apoya a las
distintas áreas de la compañía en todos los
temas de personal relevantes y contribuye de
forma significativa al atractivo de la empresa
como empleador y a la satisfacción de los
empleados de formar parte de ella”.

Las cúpulas directivas admiten la importancia
de la relación entre las personas y el buen de -
sempeño de la organización, lo que les lleva a
incluir la gestión de sus trabajadores entre las
cuestiones a tratar por la dirección. “Cada vez
somos un departamento más estratégico y vital
para la dirección de la compañía –explica Alfon-
so Casero, de Novartis España–. La empresa
está enfocada a tener a los mejores y a tratarlos
de la mejor manera posible. Tiene muy claro que
la solución a la situación actual va a pasar por las
personas. Ha cambiado en línea con la estrate-
gia del negocio. Yo creo que el sector farma
siempre se ha preocupado por la gente. Trata-
mos con profesionales muy cualificados
y, por tanto, tenemos que aportar
valor a este tipo de personas. A
medida que la estrategia ha
ido evolucionando hacia
generar una compañía
donde hay una preo -
cupación muy alta 
por las personas, la
demanda hacia Re -
cursos Humanos ha
ido creciendo. He -
mos pasado de
gestionar relacio-
nes laborales a
gestionar una cul-
tura empresarial”.
Nuno de Filipe,

de Leroy Merlin,
nos dice que “el
departamento de Re -
cursos Humanos es
vital en la toma de deci-
siones de la compañía. En
primer lugar para alinear la
estrategia del negocio con la

de las personas, dotando a la compañía de
conocimientos y competencias para su éxito
sostenible en el tiempo. En segundo lugar, ayu-
dando a la empresa a contar con el talento que
haga evolucionar al negocio y a sus profesio-
nales, potenciando una capacidad de innova-
ción constante”.
En justa compensación, a los gerentes de

RRHH se les demanda implementar estrategias
de personas y organización destinadas a sopor-
tar los objetivos de negocio. En conclusión, la
gestión de personas es hoy tan clave en la estra-
tegia de negocios como la dirección de las finan-
zas u otros departamentos corporativos. Para
José M. Monge, de BBVA, los factores clave para
una adecuada gestión de las personas son:
“meritocracia, que cada puesto esté ocupado
por el mejor; detección y gestión del talento
interno desde una perspectiva integrada y de
acuerdo con los objetivos empresariales; cerca-

nía a la plantilla, a través de contactos y entre-
vistas de calidad que nos permitan conocer sus
inquietudes y expectativas; y transparencia y
honestidad en los mensajes sobre lo que el Gru-
po espera de cada empleado”.
La capacidad de una empresa para involucrar a

las personas con la misión, visión, valores y
metas corporativas, así como la capacidad de
conocer las fortalezas y debilidades de sus
empleados para desarrollar el potencial existen-
te, marcan la diferencia y hace que la función de
gestión de personas y RRHH adquiera importan-

La gestión de personas es hoy tan clave en la estrategia 
de negocios como la dirección de las finanzas u otros 

departamentos corporativos
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cia capital y que ésta sea pieza fundamental que
dará sentido a la estrategia general de la compa-
ñía. “En BBVA –afirma José M. Monge, director
de RRHH– los principales artífices del desarrollo
de las personas son sus responsables. Bajo este
principio, nuestro modelo de gestión de perso-
nas forma parte del ADN de la plantilla y muy
especialmente de la dirección, que participa acti-
vamente en la gestión de este compromiso”.
“Con 72.600 empleados en todo el mundo, los

Recursos Humanos del Grupo L'Oréal no son
sólo una parte de nuestra organización, son el
corazón de nuestro negocio –afirma Judith Ruiz
de Esquide, directora de Recursos Hu manos de
L'Oréal España–. Y son nuestros talentos los que
van a conseguir los objetivos business que nos
fijamos como empresa. Por eso se trata de un
departamento absolutamente estratégico en
línea completamente con el negocio, adaptado a
sus necesidades y retos. Además de formar par-
te del comité de dirección de L’Oréal España,
tenemos un comité formado por cuatro directo-
res de Recursos Humanos, uno para cada divi-
sión, además de una dirección de reclutamiento,
una dirección de desarrollo de talento, una
dirección de relaciones sociales y personal y,
por último, una dirección dedicada a la diversi-
dad y compensación y beneficios”.
Hoy la gestión del talento, del conocimiento,

de las competencias y de la capacidad intelec-
tual pretenden conseguir que la estrategia de
gestión de las personas y la estrategia empresa-
rial sigan una misma senda, lo que sólo se con-
seguirá si se consigue que el capital humano sea
considerado como un socio estratégico más por
la dirección general de la compañía. 
En este sentido José M. Monge, de BBVA, apor-

ta un dato significativo. “Según el análisis reali-
zado en 2013, con la puesta en marcha de nues-
tro proyecto de Gestión Diferenciada del Talento,
que resultó ganador de los premios HUDSON-

ABC, desde RRHH conseguimos generar un 
ahorro superior a 122 millones de euros en 2013”, 
explica.
Es el caso de la farmacéutica Novartis“ una

empresa comprometida con los pacientes. Y
pocos elementos garantizan mejor este compro-
miso que una gestión efectiva del talento de sus
empleados. En Novartis, el talento es salud. Y
ésa es una responsabilidad y un compromiso
que nos obliga a formar un equipo igual de com-
prometido e implicado.”
De compromiso habla también Judith Ruiz de

Esquide al indicar que: “L'Oréal siempre ha tra-
bajado para ser una empresa ejemplar, no sólo
en el terreno económico, también en términos
éticos. Nuestro objetivo es hacer de L'Oréal un
gran lugar para trabajar, y sabemos que nues-

tros empleados son nuestro mayor activo.
Nuestra clave es proporcionar a nuestros cola-
boradores un ambiente en el que se reconoce
el talento personal, el talento colectivo y el
mérito, donde se valora la diversidad, la inno-
vación, el espíritu emprendedor fomentando
carreras profesionales muy ricas y de rápido
crecimiento, con movilidad internacional, y
donde se tiene en cuenta el equilibrio entre lo
profesional y la vida privada”.

Formación
La capacidad de crear conocimiento en los
empleados a fin de sumar ese know how a la
cadena de valor del negocio es el valor añadido
que el área de Gestión de Personas de una
organización puede aportar. Toda empresa

está formada por personas, que serán quienes
con su labor generen las ventajas competitivas
de la compañía, de modo que tener en consi-
deración la aplicación de políticas activas de
gestión de las personas que contemplen su
continua formación y constante adecuación a
las demandas de su puesto de trabajo, redun-
dará fortaleciendo esa organización. 
En SEAT una máxima impera sobre toda

acción formativa: “En todos los casos, la clave
del éxito de la formación reside en el interés e
implicación del alumno y en la calidad del cur-
so y del formador”. A partir de ahí, “Algunas
acciones se llevan a cabo desde la propia orga-
nización y en otras se cuenta con la experiencia
de empresas externas –nos informa Dagmar
Konrad–. En cuanto a la formación presencial u
online, en la formación de idiomas, por ejem-
plo, la combinación de ambas permite prepa-
rar previamente las clases presenciales y, por
lo tanto, tener más posibilidades de participa-
ción, con la ventaja de disponer presencial-
mente del formador para aclarar dudas y ayu-
dar en los puntos débiles que identifica”.  “En
L’Oréal la formación juega un papel estratégico
para desarrollar aptitudes y competencias 
–asegura Judith Ruiz de Esquide, directora de
RRHH de la compañía en España–; gracias a
esta formación desarrollamos estas cualidades
inherentes de nuestros colaboradores. No sólo
hablamos de formación en sala, sino en el
terreno, de mentoring, de un aprendizaje varia-
do, que queremos fomentar con un modo de
trabajo más participativo y menos en silos.
Tenemos una política de formación multidisci-
plinar basada en una mezcla de aprendizaje en
el puesto de trabajo a través de recursos de
libre acceso y de seminarios presenciales.
Hemos creado una plataforma interactiva lla-
mada Mylearning que permite un acceso en
directo a todos nuestros programas de forma-

El éxito de la gamificación 
está en función de su capacidad

de provocar engagement
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ción y contamos igualmente con programas de
formación para nuestros talentos internacionales
impartidos en España y en otros lugares como
París o Nueva York”.
“En Leroy Merlin, además de la formación

reglada, estamos desarrollando múltiples
medios de formación informal que permiten a
cada uno acceder al conocimiento en cualquier
momento y lugar en función de sus necesidades
–explica Nuno Filipe, su director de RRHH–. Se
trata de que la formación sea mucho más ágil y
adaptada al perfil de cada usuario, en cada
momento. Aquí podemos mencionar vídeos,
foros online, vivencia de experiencias, cartelería,
artículos, etc.”.
“La innovación y el uso eficiente de la tecno-

logía forman parte de las señas de identidad de
BBVA –explica su director de RRHH para Espa-
ña y Portugal, José M. Monge–. Aunque utiliza-
mos tanto los canales virtuales como presen-
ciales, en los últimos años nos estamos
apalancando con mayor intensidad en los cana-
les online buscando el mayor impacto y una
distribución eficiente de la oferta formativa.
Como muestra, en 2013 el 69% de la formación
de nuestra red comercial en España y Portugal
se ha realizado a través de elearning”. “Por otra
parte –añade– la transmisión del know how
interno está muy extendida en nuestro modelo
de gestión del conocimiento. Nuestros especia-
listas en las distintas materias suelen participar
en los procesos de formación. Además, el Gru-
po dispone de acuerdos con las más prestigio-
sas escuelas de negocios, lo que nos garantiza
un alto estándar de calidad y la actualización

permanente en las últimas tendencias de los
mercados”.
Y en materia de formación en el ámbito de la

empresa, la más nueva entre las últimas tenden-
cias es la gamificación, emplear mecánicas de jue-
go en el aprendizaje (en realidad en cualquier
ámbito no lúdico) a fin de potenciar la motivación,
la concentración, el esfuerzo y, lo más importante,
la fidelización de los empleados. El auge de esta
tendencia ha llegado de la mano de la eclosión del

2.0, que ha facilitado y acelerado la creación de
comunidades virtuales y, en consecuencia, la
interacción entre ellos.
“En el Grupo ya hemos utilizado la gamifica-

ción en procesos de negocio –BBVA Game es un
programa dirigido a promover las facilidades de
nuestra banca electrónica entre clientes y emple-
ados– y el siguiente paso es valorar su utilización
en procesos de carácter interno, como programas
de formación o de gestión del conocimiento”. Pre-
guntado acerca de sus ventajas, J.M. Monge
apunta que “además de las asociadas a los cana-
les virtuales, destacaría el plus adicional de con-
centración, implicación  y compromiso que sue-
len generar al incorporar componentes de
carácter competitivo y lúdico”. 
En cuanto a la gamificación aplicada a la forma-

ción, Nuno Filipe, de Leroy Merlin admite que

“Estamos poniendo en marcha alguna iniciativa
con este tipo de formato. El feedback de los parti-
cipantes está siendo muy positivo, ya que permite
incorporar conocimientos en un entorno más
lúdico y menos rígido que el tradicional. Este for-
mato se está confirmando como una vía de apren-
dizaje experiencial muy adecuada al desarrollo de
algunas áreas de conocimiento”.
Precisamente, el éxito de la gamificación en el

entorno empresarial está en función de su capaci-

dad de provocar engagement a partir de ese
carácter competitivo y lúdico, para lograr que los
empleados en formación sean proactivos. Si 2013
ha sido el año en que la gamificación se consolidó
como industria, 2014 será –según los expertos–, el
año en que se afianzará la tendencia, pasando de
emplearse básicamente en el ámbito de la forma-
ción a emplearse también para fomentar la parti-
cipación en procesos de creación y/o diseño de
productos, estrategias… en el ámbito empresa-
rial. Según Gartner, para el año 2014, más del 70%
de las 2.000 corporaciones más grandes del mun-
do estará utilizando al menos una aplicación
gamificada en alguna de las áreas de la empre-
sa. En esta línea, un estudio de Deloitte predice
que la gamificación se utilizará en más del 25%
de los procesos de negocio rediseñados para el
2015 �

Gamificación: Según Gartner, consiste en emple-
ar mecánicas de juegos en actividades no lúdicas
como por ejemplo, Desarrollo, Formación, Reclu-
tamiento, Salud, etc. Consigue enganchar y moti-
var al usuario a realizar una serie de tareas ofre-
ciéndole puntos, insignias, niveles, retos, etc.
Funciona porque enciende la llama competitiva
que todos tenemos cuando jugamos y así nos
motivamos a ir más lejos, haciendo más llamadas

de ventas, tomando cursos de formación, hacien-
do recomendaciones, etc. Una empresa que basó
su crecimiento en la gamificación fue Foursquare. 
e-recruitment:  Hace referencia a la contratación
de trabajadores a través de Internet, actividad
que en la última década ha cobrado una dimen-
sión y un peso notorio dentro de los departa-
mentos de RRHH. Permite a los responsables de
Selección comparar candidatos y validar sus

competencias y cualificación sin necesidad de
contactar de forma directa y física con el intere-
sado, realizar preselecciones más precisas, etc.
Cloud computing:  Con la tecnología Cloud, la
aplicación de Recursos Humanos está alojada
en un servidor externo, lo que significa que no
requiere de una instalación local por parte del
usuario y éste sólo necesita una conexión a Inter-
net para poder acceder a ella. Además, permiten
al área una rápida puesta en marcha, integrándo-
se con el resto de aplicaciones empresariales. Por
otro lado, las aplicaciones en la nube son más
intuitivas y accesibles, lo que supone una reduc-
ción en el periodo de aprendizaje y un menor
esfuerzo formativo. 
Virtualización: El servicio de virtualización del
puesto de trabajo o DaaS (Desktop as a Service)
forma parte del cloud computing al ser un servi-
cio más en la nube. Este servicio tiene como
beneficio el poder incrementar la capacidad de
una empresa sin necesidad de incorporar una
nueva infraestructura y personal.
Movilidad internacional: se está incrementando
en los últimos años como consecuencia de los
procesos de internacionalización de las empre-
sas que están aprovechando oportunidades de
negocio en el extranjero. 
MOOC (Massive Open Online Courses): Se
podría definir como un tipo de curso online
dirigido a una amplia participación y de libre
acceso a través de la web. Es abierto y accesi-
ble para cualquier usuario de la Red.

Diccionario de nuevas tendencias
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