
Cuidar la empleabilidad, 
clave de la gestión del cambio 
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Comunicación, transparencia, cercanía,
sensibilidad y empatía fueron las palabras más
pronunciadas en la reunión de directivos de
RRHH organizada por Equipos&Talento el pasado
día 12 de marzo en el hotel Juan Carlos I. A la
mesa se sentaron representantes de Nissan,
Catalana Occidente, Henkel, Banc Sabadell,
Codorniu y Novartis para poner en común
sus experiencias y puntos de vista sobre el
factor emocional en los procesos de
cambio, tema central de este Desayuno con
Talento. Y la conclusión más importante que
se extrajo es que cada profesional
debe cuidar su empleabilidad
para perder el miedo al cambio
y verlo como una oportunidad
de aprendizaje y reinvención. 
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Todas las empresas representadas en este Desayu-

no con Talento, organizado en el hotel Juan Carlos

I de Barcelona, han pasado por algún tipo de cam-

bio importante que les ha obligado a realizar una

gestión de las emociones de los componentes de

sus plantillas. En algún caso han sido expedientes

de regulación de empleo, en otros, movilidades

internas, y en otros, fusiones o adquisiciones. 

Por eso, todos los directivos presentes tenían

experiencia relativa a cómo deben llevarse

correctamente este tipo de procesos de cambio

para que no se resienta, al menos en la medida de

lo posible, el clima laboral ni, en consecuencia, el

negocio. Y todos ellos hicieron hincapié a lo largo

de sus intervenciones en la importancia de la

comunicación y la transparencia para hacer

entender a los profesionales afectados los moti-

vos que habían desembocado en ese cambio y que

sin él, en muchos casos, la compañía no podría

sobrevivir a largo plazo. 

Así, Ana Sciaini, manager of Talent Management,

Organizational Development & Staffing de Novar-

tis, aseguró que el papel de los departamentos de

Recursos Humanos debe ser “acompañar a los

implicados en ese cambio y ser el catalizador del

mismo, para que se produzca de la manera más

fácil y rápida que sea posible”. Por eso, su interlo-

cución no debe ser sólo hacia los empleados de

base afectados, según Sciaini, sino también “hacia

el Comité de Dirección, que debe entender que el

proceso de cabio puede y suele tener diferentes

velocidades”, que si bien el director general puede

estar implicado en la planificación del proceso des-

de hace meses, el empleado se acaba de enterar y

debe tener un tiempo para “digerirlo”. Y sin olvidar

a “los managers, a quien hay que ayudar a gestio-

nar el cambio, ya que cuanto más rápido pase este

directivo por esta ‘curva’, más rápido lo hará el

colaborador y más rápido estará preparada la

organización para el siguiente nivel”. 

Cercanía y empatía 
Para Griselda Serra, directora de RRHH de Henkel,

ahí entra en juego “la capacidad de RRHH de empa-

tizar y de mostrarse cercano y comprensivo a la

situación del trabajador y sus necesidades. Y sin

perder de vista que es el interlocutor quien debe

trasladar las directrices que emanan de la Direc-

ción General de la compañía o incluso de los head-

quarters internacionales”. “En nuestro caso –expli-

có–, la clave fue un departamento de RRHH

formado por expertos, por gente preocupada por

las personas, acompañándolas con la ayuda de las

herramientas que la compañía había puesto a

La gestión del cambio
“obliga” a tratar con las
emociones de los 
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el miedo no sea 
un obstáculo
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nuestro servicio”. Y Salvador Farres, director de

Gestión de RRHH Red, Formación y Desarrollo de

Banc Sabadell, afirmó que en los procesos de

cambio, ya sea por integraciones o por desvincu-

laciones, “siempre hay miedo y desconfianza y lo

importante es gestionar estas dos emociones de

la manera más adecuada que sea posible, con

transparencia, comunicación y acompañamien-

to”.

Creatividad e inmovilismo
Pedro Ribes, director Corporativo de RRHH de

Grupo Catalana Occidente, destacó que “un pro-

ceso de cambio no se puede llevar únicamente

con la cabeza, ya que son personas (RRHH) que

tratan con personas (empleados), y es necesario

empatizar e implicarse emocionalmente”. “Los

profesionales de Recursos Humanos deben echar

mano de la imaginación y de los resortes legales

para poder aplicar soluciones que sean lo menos

dramáticas posible para todos, que permitan

mayor libertad a la hora de encontrar y ofrecer

soluciones para los empleados”, afirmó. 

Pero este ejercicio de imaginación positiva a

veces choca con el inmovilismo, tal y como explicó

Ruth Pina, directora de RRHH de Nissan, quien cri-

ticó este “inmovilismo que aún perdura en el mer-

cado laboral español”, aunque matizó que algo ha

mejorado en los últimos años, y recordó las nega-

tivas que los trabajadores españoles suelen dar a

moverse de ciudad, provincia o comunidad autóno-

ma incluso si eso significa quedarse sin empleo. 

Por su parte, Clotilde Tesón, directora de RRHH

de Codorniu, consideró que hay que reflexionar

sobre el estigma que aún supone un despido o una

jubilación, aunque se haya suavizado en los últi-

mos años. En estos momentos, con la reforma

laboral que ha hecho menguar las indemnizacio-

nes, una persona a la que despiden se encuentra

sin trabajo y con una indemnización que en

muchos casos no permite seguir adelante fácil-

mente, y cuyo cobro muchas veces también se dila-

ta en el tiempo. “Así, el departamento de RRHH

debe intentar buscar soluciones a esta nueva situa-

ción en la que la receta debería mezclar eficiencia

y responsabilidad social”, opinó. En este sentido, se

destacó el rol clave del acompañamiento a lo largo

Gestionar las 
desvinculaciones es un
proceso en el que RRHH

debe mezclar la 
necesidad de eficiencia
con la responsabilidad

social 

Griselda Serra 
Henkel Ibérica

“Recursos Humanos tiene que ser palanca
de cambio, y la clave es un departamento
de expertos, de gente preocupada por las
personas, acompañándolas con la ayuda
de las herramientas que la compañía pone
a nuestro servicio”.

Pedro Ribes 
Catalana Occidente

“Debemos tratar de ser imaginativos y
buscar opciones o resortes legales que
nos permitan mayor libertad a la hora de
encontrar y ofrecer soluciones para los
empleados, intentando que la situación de
cambio pueda afrontarse como una
oportunidad”.

Ruth Pina 
Nissan Ibérica

“El papel de RRHH es asegurarse
que no se cometan
arbitrariedades y que el modelo
de reducción pueda entenderlo
todo el mundo. Somos la cara
humana, personas que hablamos
con personas”.

Juan Suanzes 
Grupo Persona

“El gran cambio que tenemos que
hacer todos es buscar la
empleabilidad permanente de los
profesionales de nuestras
organizaciones”. 
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de todo el proceso de cambio, tanto internamente,

“fortaleciendo” a los profesionales antes de des-

vincularlos, como externamente, con la contrata-

ción de un proceso de outplacement. 

Ante estas reflexiones, quedó claro que el cam-

bio de paradigma que se ha producido y que se ha

puesto de manifiesto de forma más aguda con la

crisis ha acabado con las “empresas para toda la

vida”, tal y como explicó Juan Suanzes, CEO de

Arts Outplacement, perteneciente a Grupo Perso-

na, por lo que “es imprescindible no perder de vis-

ta la empleabilidad permanente de los profesio-

nales de la organización”. 

Cuidar la empleabilidad
Ante un cambio, que siempre produce grandes

dosis de inseguridad, un profesional que “ha cuida-

do su empleabilidad a lo largo de su carrera se

enfrentará a él con menos incertidumbre y el mie-

do no le paralizará”, explicó Suances. Por eso, des-

de Recursos Humanos deben mentalizar a la plan-

tilla sobre la importancia de seguir formándose a

lo largo de toda la vida laboral. Marta García, direc-

tora general de Arts Outplacement, de Grupo Per-

sona, recordó la “autorresponsabilidad sobre la

propia carrera; ya que el profesional debe ser cons-

ciente de su propia empleabilidad, debe ver una

oportunidad en el cambio”, aunque sea interno.

Para García, “hay que reinventarse y aceptar que

hay nuevos modelos de carrera profesional y que

la ‘ruptura’ y el cambio pueden ser muy motivado-

res y satisfactorios”. 

Y la autorresponsabilidad sobre la propia emple-

abilidad no puede dejarse de lado nunca. En este

sentido, Salvador Farres, de Banc Sabadell, una

entidad que ha integrado numerosas organizacio-

nes a lo largo de los últimos años, destacó que

actualmente un reto que se ha generado con los

cambios que se han producido últimamente es la

gestión de la convivencia generacional en las

empresas. 

“Las salidas anticipadas son cada vez menos,

hay que trabajar más años y durante la carrera pro-

fesional los cambios son continuos, por lo que las

generaciones intermedias deben asumir que el

cambio de paradigma del mercado obliga a formar-

se y mejorar la propia empleabilidad durante

muchos más años”, explicó. Tendemos a un merca-

do en el que las organizaciones demandan a sus

profesionales flexibilidad, movilidad y formación,

ya que el cambio es continuo y hay que “correr con

él”. En este sentido, Ana Sciaini, de Novartis, resal-

tó que las organizaciones están derivando hacia

“modelos de trabajo que permitan más flexibilidad,

y, para ello, la cultura de la organización también

debe cambiar para aceptar estos nuevos modelos”. 

En este punto, Marta García, de Grupo Persona,

recordó que en estos procesos de cambio no pue-

den olvidarse las emociones de los profesionales de

RRHH, ya que también cuentan y son una parte

importante del modo en que se desarrolla y se lleva

a cabo el proceso. Clotilde Tesón, de Codorniu, des-

tacó, en este sentido, que la palabra de moda

actualmente en el ámbito de los Recursos Huma-

nos, resiliencia, es la base de la actitud de los bue-

nos profesionales de RRHH. Y Griselda Serra, de

Henkel, señaló que el reto actual de RRHH es “ser

capaces de conjugar la ayuda a los demás con ayu-

darse a sí mismos, conjugar los intereses de todos los

que trabajan en una organización”. Y, en sus propias

palabras, la clave para sobrevivir es “la actitud” �

Clotilde Tesón 
Codorniu

“Debe ser labor de RRHH comprobar los
motivos de esos despidos y reflexionar
sobre cómo pueden hacerse, ayudando a
mejorar la empleabilidad de la plantilla
antes de que tenga que afrontar el momento
de la salida”.

Ana Sciaini 
Novartis

“Las organizaciones tienen que aceptar
que deben evolucionar los modelos de
trabajo y establecer aquellos que
permiten mayor flexibilidad para
adaptarse al cambio con mejores
resultados”.

Salvador Farres 
Banc Sabadell

“Ante una situación de cambio siempre hay
miedo y desconfianza y lo importante es
gestionarlo de la manera más adecuada
posible, con transparencia, comunicación, y
acompañamiento”.

Marta García 
Grupo Persona

“En el acompañamiento es necesario
identificar qué desea el empleado, y
cómo puedes ayudarle. Y dependiendo
del perfil y el nivel hay que hacerles ver
cómo pueden reinventarse y hacerse
más asequibles para encontrar nuevas
posiciones.”.
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