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buenas prácticas en RRHH

La gestión de RRHH en el sector de la automoción
fue la protagonista de una nueva edición de las
Jornadas “Buenas prácticas en RRHH” que
Randstad organizó el pasado 22 de mayo en Vigo
y 21 de abril en Valencia. Una cuarentena de res-
ponsables de Recursos Humanos del sector escu-
chó, en Vigo, las ponencias a cargo de Ignacio de
Pablos, responsable de Personal y Relaciones
Sociales de PSA Peugeot, y Xan Rey, responsable
de proyectos Errecé Láser, que estuvieron mode-

radas por el director regional de Randstad Espa-
ña, Andrés Menéndez. Bajo el título “El modelo
de flexibilidad en el centro de producción”, Igna-
cio de Pablos, responsable de Personal y Relacio-
nes Sociales de PSA Peugeot, explicó cómo la
factoría de Vigo ha conseguido implantar con éxi-
to medidas de flexibilización que permiten ade-
cuar la línea a las necesidades de los programas
de producción de la compañía automovilística.
“Necesitamos flexibilidad. Ante los cambios, con
el paso del tiempo el que sobrevive no es el más
fuerte sino es el que mejor se adapta”, aseveró
Ignacio de Pablos. Para De Pablos la negociación
con el comité de empresa ha sido clave para la
implantación de medidas de flexibilización a un
coste razonable. 
Con el objetivo de ofrecer a los asistentes la

perspectiva y experiencia de una pyme familiar,
intervino el responsable de proyectos Errecé
Láser, Xan Rey. En su intervención, puso de relie-
ve que según las estadísticas sólo el 13% de las
empresas familiares llega a ser gestionado por la
segunda generación, un porcentaje que se redu-
ce al 2% cuando se trata de la tercera generación.
Rey atribuye este fracaso a tres factores: la falta
de liderazgo, la falta de formación en los aspectos
clave del negocio y la pérdida de confianza.
Por su parte, en Valencia, Juan Manuel Cabero,

director de Recursos Humanos de Johnson Con-
trols, y Nuria Pérez, HR Europe director de SRG
Global, fueron los ponentes que debatieron
sobre el reto de los RRHH en el sector automovi-
lístico. La compañía Johnson Controls puso en
marcha en 2013 un plan de desarrollo dirigido a
los tres niveles de mandos existentes en la fábri-
ca de Almussafes (Valencia): managers, coordi-

nadores y team leaders. “Los mandos interme-
dios representan el pilar de la empresa, es el per-
sonal clave a través del cual se pueden implantar
todas las políticas de desarrollo, de motivación,
de retención… y por ello pensamos que teníamos
que hacer una formación diferente a la que habí-
amos realizado hasta la fecha”, explicó el director
de Recursos Humanos de Johnson Controls,
Juan Manuel Cabero. 
Otro de los aspectos que inciden directamente

en indicadores como la retención del talento, el
absentismo y la rotación, así como una mejora
de la productividad es la salud y el bienestar de
los trabajadores. Conscientes de ello SRG Glo-
bal, compañía perteneciente a la multinacional
americana Guardian Company, puso en marcha
“HealthGuard”, un programa corporativo de
promoción de la salud y el bienestar de los tra-
bajadores vigente en Europa desde el año 2007.
En su exposición Nuria Pérez, HR Europe direc-
tor de SRG Global, explicó que este programa
es fundamental para retener el talento puesto
que “los trabajadores ven a la compañía como
un lugar apetecible donde trabajar”. Además
permite disminuir la rotación y el absentismo,
puesto que inculca una cultura saludable entre
todos los empleados. Todo ello repercute en una
disminución de costes directos, como la reduc-
ción de gastos médicos; e indirectos, como, por
ejemplo, una mejora del trabajo en equipo,
entre otros.

Comunicación eficaz, gran reto para el sector
seguros
Mejorar la comunicación interna y convertir a los
directivos en gestores de equipos son dos de los
grandes retos que encaran los departamentos de
Recursos Humanos del sector seguros. Así lo han
expuesto Araceli Ruíz, directora de RRHH y
Comunicación de MGS Seguros, y Manel Pérez
Jordana, director de Talent Management de
Zurich Financial Services, durante la Jornada de
Buenas Prácticas en Recursos Humanos en el
sector seguros organizada por Randstad y cele-

Randstad. Jornadas Especialidades 
de Automoción, Seguros, Farma,
Alimentación y Hostelería

Durante los meses de abril y mayo, Randstad ha celebrado varias Jornadas
Especialidades de Buenas Prácticas en RRHH centradas en automoción,
hostelería, alimentación, sector farma y, finalmente, seguros. Compromiso,
desarrollo o fidelización del talento fueron algunos de los temas expuestos
por los ponentes, responsables del área de Recursos Humanos de algunas
de las mayores empresas de nuestro país en dichos sectores.

Los ponentes de las Jornadas del sector automoción

Ignacio de Pablos, responsable de 
Personal y Relaciones Sociales de 
PSA Peugeot (Vigo)

Xan Rey, responsable de proyectos Errecé
Láser (Vigo)

Ignacio de Pablos (PSA Peugeot) y Xan Rey (Errecé Láser)
en la Jornada de Automoción en Vigo, acompañados por
Andrés Menéndez, director regional de Randstad España.

Juan Manuel Cabero, director de RRHH de
Johnson Controls (Valencia)

Nuria Pérez, HR Europe director de SRG
Global (Valencia)

Juan Manuel Cabero (Johnson Controls) y Nuria Pérez
(SRG Global) con Daniel Lorenzo (Randstad) en la Jornada
de Automoción celebrada en Valencia.
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Los ponentes de las Jornadas de Hostelería

Magdalena González, directora de Forma-
ción y Desarrollo de Hotel Ritz Madrid

Teresa Cervera, directora de RRHH y Rela-
ciones Laborales de Paradores de Turismo

Joan Martín, director de RRHH de 
H10 Hotels

Elisabet Ferrer, gerente del grupo CETT-
UB, y directora del Hotel Alimara

brada el 7 de mayo en Barcelona. Araceli Ruíz
compartió con los presentes la experiencia de
puesta en marcha de la unidad de Comunicación
Interna de MGS a finales de 2006 y sus resultados
tras ocho años de funcionamiento. Ruíz aseguró
que “la comunicación eficaz es un esfuerzo renta-
ble”, ya que el hecho de conseguir incrementar el
grado de pertenencia de las personas a la empre-
sa produce numerosos beneficios, como el

aumento de la productividad y la rentabilidad, la
mejora del clima laboral, la reducción del absen-
tismo…
Durante el proceso de creación de esta nueva

unidad, desde Recursos Humanos, detectaron un
error, según explicó Araceli Ruíz: “Nuestros equi-
pos estaban montados teniendo en cuenta la
capacidad técnica individial, no la capacidad de
los elementos de trabajar en equipo y tuvimos
que hacer una remodelación en consecuencia
para remediarlo”. Esta capacidad de trabajar 
de manera coordinada, alineada y cooperativa es
de vital importancia, ya que “el conocimiento se
adquiere, pero hay otras habilidades que tienen
un gran peso y que son las que realmente nos
van a dar el diferencial”.

En este sentido, el director deTalent Manage-
ment de Zurich, Manel Pérez, considera crítico
para la próxima década contar con “directivos que
sepan movilizar a sus equipos, que sepan promo-
ver el trabajo en equipo, hay que invertir en mana-
gers que sean gestores reales de personas”. 
A juicio de Manel Pérez, el departamento de

Recursos Humanos es el más importante de toda
compañía, “en sus manos está elaborar el pro-

yecto y que todos los demás miembros de la
organización lo hagan suyo y lo implementen”.
Pérez considera que “si un CEO tiene a su lado a
RRHH y Finanzas, tiene las palancas necesarias
para mover toda la organización”.

La implicación de las personas, clave para el 
crecimiento del negocio
La jornada Randstad de Buenas Prácticas en
RRHH Alimentación en Barcelona contó con la
participación de Unilever, Nestlé y Damm. Por su
parte, esa misma jornada se celebró en Valencia
con las empresas Martínez Loriente y Grupo
Citrus Alimentación. 
En primer lugar, en Barcelona, Yolanda Menal,

directora de RRHH de Unilever, expuso el modelo
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Incrementar el grado de pertenencia de las personas a 
la empresa produce numerosos beneficios como el aumento 

de la productividad y la rentabilidad

de Agile Working que llevan ya un tiempo implan-
tando en Unilever a nivel mundial. Una iniciativa
a nivel corporativo que en España se impulsó con
el cambio de sede hace pocos años. El objetivo,
según explicó, es conseguir los objetivos fijados

Una instantánea de la Jornada de Buenas Prácticas en RRHH en el sector Alimentación organizada por Randstad y celebrada en Barcelona.

Araceli Ruíz (MGS Seguros) y Manel Pérez (Zurich Financial
Services) en la Jornada sobre Seguros, junto a Ariana Pons
y Cristina Serra (Randstad).

Ana Borguñó (Isdin) y Samantha Gásquez (Novartis Farma-
céutica Planta), con Ariana Pons (Randstad),  en la Jornada
del sector Farma. 
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que Martínez Loriente aborda el compromiso de
sus trabajadores. Con la ponencia “Alcanzar una
única y compartida filosofía de compañía”, la
directora de Recursos Humanos de Grupo Ali-
mentación Citrus, Eva Cantero, explicó cómo
desde su departamento se está trabajando para
trasladar la filosofía de la compañía a cada uno
de los 572 trabajadores que forman parte del
Grupo. En el año 2012, Grupo Alimentación
Citrus puso en marcha los “Equipos de Filosofía”,
un grupo de personas representativo de todos
los departamentos de la compañía que anual-
mente se renueva con el objetivo de impulsar
acciones que hagan palpables y asumibles por
toda la filosofía de la empresa. De este modo, en
los últimos dos años, la empresa ha puesto en
marcha iniciativas como “Jefe por un día” o
“Cata de productos”. 
Con el objetivo de ser una empresa líder en el

sector alimentario, Martínez Loriente parte de la
premisa que todos sus empleados deben estar
totalmente satisfechos, puesto que buena parte
del crecimiento de la compañía está motivado
por esta satisfacción. Bajo el título “La confianza
de nuestros empleados, motor de crecimiento”,
Consuelo Vázquez, directora del departamento
de Dirección de Personas de Martínez Loriente,
explicó que la gestión de Recursos Humanos de
la compañía se basa en encontrar un equilibrio
entre lo que la compañía le pide al trabajador y lo
que le ofrece. Para conseguir este equilibrio, Váz-
quez considera que es fundamental tratar a todos
los trabajadores de la misma manera y con la
misma exigencia que a la empresa le gustaría
que le trataran, partiendo siempre de un análisis
de las necesidades de la plantilla.

Procesos de cambio y compromiso en el sector
farmacéutico
La jornada de especialidades de Randstad cen-
trada en el sector farmacéutico celebrada en

Barcelona contó como ponentes con represen-
tantes de dos importantes compañías del sec-
tor: Isdin y Novartis. Ana Borguñó, HR Develop-
ment manager de Isdin, y Samantha Gásquez,
HR head PharmOps de Novartis Farmacéutica
Planta, fueron las encargadas de transmitir a los
asistentes los “secretos” de la gestión del cam-
bio y la evaluación del desempeño, respectiva-
mente, en sus compañías. Ana Borguñó charló
con los asistentes sobre cómo enfrentarse a la
gestión del cambio para salir airosos de este
proceso. Para ella, hay que tener en cuenta
aspectos como el cambio del entorno, cuál es la
relación que se mantiene con éste, el cambio
del paradigma, los errores que se cometen ante
el cambio y lo que denominó el “reconecting de
todo”. Así, explicó que aunque la evolución es
constante, en los últimos años es cada vez más
rápida, más acelerada debido a aspectos como
la globalización, los cambios geoeconómicos,
la tecnología, e incluso los cambios generacio-
nales. En este contexto, se exige una rápida
adaptación a pesar del miedo inicial que supone
cualquier cambio y RRHH debe acompañar en el
reto que supone esta adaptación. Por su parte,
Samantha Gásquez explicó al público asistente
a esta jornada el sistema de gestión del desem-
peño que han implantado en la planta de Barbe-
rá de Novartis Farmacéutica con el objetivo de
mejorar y ser en 2016 “la mejor planta farma-
céutica a través de las personas”. Gásquez resal-
tó que la suya es una filosofía muy orientada a
procesos con una organización estructurada en
tres niveles que es fruto de un cambio transfor-
macional. En este nuevo sistema de gestión del
desempeño, aseguró, es clave la autonomía de
trabajo de cada profesional, su autorresponsa-
bilidad en su puesto de trabajo para contribuir a
la mejora total. Y para que cada uno de estos
profesionales pudiera mejorar se instauró un
sistema que valora e impulsa la opinión de los

Todos los ponentes de la Jornada de Farma

Ana Borguñó, HR Development manager de Isdin Samantha Gásquez, HR head PharmOps de Novartis 
Farmacéutica Planta
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Eva Cantero (Grupo Alimentación Citrus) y Consuelo Váz-
quez (Martínez Loriente), con Daniel Lorenzo, director regio-
nal de Randstad en la Jornada Alimentación de Valencia. 

Yolanda Menal (Unilever), Luis Miguel García (Nestlé), 
Marcial Navarro (Damm), en la Jornada de Alimentación 
de Barcelona, junto a Gloria Codina (Randstad).
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con mayor flexibilidad y con menores restriccio-
nes, facilitando que “cada persona se focalice en
su trabajo y en cómo lo hace, no dónde”. Menal
destacó la intensa campaña de comunicación
interna que realizaron para convencer a los
empleados de los beneficios que este modelo de
gestión tiene tanto para la compañía como para
los propios profesionales. La siguiente ponencia,
expuesta por Luis Miguel García, director de
RRHH de Nestlé, hizo hincapié en el modelo de
gestión del talento de su compañía, que se basa
en el concepto learning agility, y que tiene como
objetivo último la identificación y desarrollo del
talento de los profesionales de la multinacional
para que contribuyan a impulsar el negocio. Para
él, la nueva realidad en la que se desenvuelven
las empresas obliga a la evolución de habilida-
des, posiciones y competencias, y para conse-
guirlo con éxito es necesario un aprendizaje rápi-
do y ágil. Por su parte, Marcial Navarro, director
de RRHH de Damm, fue el encargado de cerrar la

jornada del sector alimentación, en Barcelona,
con una ponencia en la que también se centró en
el nuevo modelo de gestión del talento del Grupo
que han puesto en marcha para adecuarse al
escenario en el que se mueve la empresa. Su
objetivo es proveer talento capaz de abordar los
nuevos proyectos del Grupo, y coincidió con los
otros ponentes en la importancia clave de la agi-
lidad en el aprendizaje, aunque resaltó que la cla-
ve siempre es la actitud, y no sólo la aptitud de
cada profesional.
La gestión de personas en dos empresas pro-

veedoras de Mercadona centraron la edición de
esta jornada en Valencia el pasado 6 de mayo.
Las jornadas abordaron como Grupo Alimenta-
ción Citrus está trasladando la filosofía de la
compañía a toda la organización y la forma en la

Los ponentes de las Jornadas de Alimentación

Eva Cantero, directora de RRHH de Grupo Alimentación
Citrus

Consuelo Vázquez, Dirección de Personas de Martínez
Loriente
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compañeros, algo que aporta riqueza al mante-
ner siempre un enfoque positivo. 

La crisis marca la gestión de los RRHH en el 
sector hostelero
El sector hotelero en España no ha escapado a la
crisis económica y, en consecuencia, este hecho
ha afectado a la gestión de los Recursos Huma-
nos. La Jornada Buenas Prácticas en Recursos
Humanos en el sector hotelero que se celebró en
Madrid contó con la participación de Teresa Cer-
vera, directora de Recursos Humanos y Relacio-
nes Laborales de Paradores de Turismo, y Magda-
lena González, directora de Formación y
Desarrollo de Hotel Ritz Madrid. Teresa Cervera
aseguró que: “Nos encontramos en un momento
de cambio porque se ha producido una importan-
te restructuración en el sector a consecuencia de
la situación económica: la venta y compra de acti-
vos es una constante, el cliente ha evolucionado,
han surgido nuevos modelos de negocio y esta-
mos en un proceso de convulsión. Lógicamente

esta situación en el sector ha conllevado transfor-
maciones organizativas internas que han afecta-
do tanto a las propias empresas como a la ges-
tión de RRHH en los hoteles”. En cuanto al futuro
en la gestión de Recursos Humanos, Cervera ase-
guró que los cambios normativos y el impulso en
la toma de decisiones estratégicas por parte los
departamentos de Recursos Humanos marcarán
el futuro, así como la gestión de la plantillas mul-
ticulturales, de edad elevada y polivalentes. 
Por su parte, en la intervención titulada “Retos en

la gestión de personas”, la directora de Formación
y Desarrollo de Hotel Ritz Madrid, Magdalena Gon-
zález, comentó que entre los grandes retos que
deben asumir las direcciones de Recursos Huma-
nos se encuentra que los departamentos de RRHH
sean parte de la estrategia de la compañía a medio
y largo plazo. “Apoyar, integrar y definir la creación
de la misión, visión y valores desde los comités eje-
cutivos”, apuntaba como reto Magdalena González
a la vez que hablaba de equilibrar la flexibilidad y
la polivalencia con la estabilidad laboral e integrar
el concepto de formación continua. “Pasar de
hablar de costes a hablar de inversión, la forma-
ción es una inversión a futuro, en estrategias a
medio y largo plazo”, aseveró González.
H10 Hotels y Hotel Alimara fueron protagonis-

tas de la la jornada de especialidades de Rands-

tad Alimentación en Barcelona. Joan Martín,
director de RRHH de H10 Hotels, abrió la jornada
explicando que la cadena de hoteles apuesta
siempre por la cultura de la promoción interna,
aunque para evitar la endogamia y aportar nue-
vos puntos de vista, también acuden al mercado
para buscar nuevos candidatos a las vacantes

que se van produciendo en su plantilla. Además,
aseguró que el claim de la compañía “Nos move-
mos pensando en ti” es aplicable tanto a los
clientes como a los propios empleados, ya que
están convencidos de que un buen clima laboral
repercute en un mejor servicio al cliente final. Por
su parte, Elisabet Ferrer, la gerente del grupo
CETT-Universidad de Barcelona (UB) y directora
de Hotel Alimara, realizó un recorrido por las ten-
dencias y retos formativos del sector hotelero en
España, en el que resaltó el papel clave que tie-
nen los profesionales bien formados, tanto en

escuelas como por la propia trayectoria laboral y
experiencia adquirida a lo largo de los años.
Ferrer aseguró que en este sector lo más impor-
tante es el encaje entre el perfil de los candidatos
y la función que vayan a desarrollar, por lo que
demandó una mayor e intensa colaboración
entre empresas y universidades para que la for-
mación que reciben los alumnos se adapte a lo
que necesita el mercado laboral. La gerente del
CETT-UB coincidió con Joan Martín en la escasa
predisposición de los profesionales a la movili-
dad laboral y también incidió en la necesidad de
mejorar el nivel de idiomas de los candidatos, a
pesar de que reconoció que los jóvenes cada
están mejor preparados en este sentido. Además,
hizo un repaso por las competencias y conoci-
mientos que más se valoran en el sector hotelero,
destacando la flexibilidad y la polivalencia, la
orientación al cliente especializada, la formación
en tecnología, la experiencia internacional y la
disposición a la movilidad. En cuanto a los perfi-
les con mejor futuro destacó a los community
managers, revenue managers, yield managers,
booking online, online marketers, y los profesio-
nales de restauración con alta cualificación �

Los ponentes de la Jornada de Seguros

Araceli Ruíz, directora de RRHH y Comunicación
de MGS Seguros

Manel Pérez, director de Talent Management de Zurich
Financial Services
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Los perfiles con mejor futuro en el sector hostelero son los community
managers, los revenue managers, booking online y online marketers

Joan Martín (H10 Hoteles) y Elisabet Ferrer (Hotel Alimara),
junto a Samantha Servizio, directora de Zona de Randstad,
y Ana García Olías, directora regional de Randstad. 

Teresa Cervera (Paradores de Turismo), Magdalena González
(Hotel Ritz Madrid) y Samantha Servizio, directora de Zona
de Randstad Madrid, en la Jornada Hostelería Madrid.
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Marcial Navarro, director de RRHH de DammYolanda Menal, directora de RRHH de UnileverLuis Miguel García, director de RRHH de Nestlé
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