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¿Qué necesidades tenía Repsol para poner en
marcha estos proyectos?
Ana Jimeno (A. J.): Repsol siempre persigue desa -
rrollar el talento. De hecho, creemos que, en nuestro
campo, somos los más apropiados para formar a
nuestros profesionales. Y en este ámbito la movili-
dad interna es uno de los caminos que las personas
tienen para seguir aprendiendo. Para impulsar estos
procesos, hemos iniciado una transformación de la
gestión del talento, que se basa en tres herramientas
principales que nos permiten mejorar lo que ya tení-
amos hasta ahora: un espacio de desarrollo en el
que las personas son las que se aseguran de que
esté cargada y actualizada en el sistema toda la infor-
mación relevante sobre ellos (formación, desarrollo,
proyectos, experiencia…), un buscador que permite
bucear en todos esos datos, y una solución de movi-
lidad que nos ayuda a gestionar las vacantes en fun-
ción de la estrategia del negocio. Estos dos son los
que hemos desarrollado con Oxfera.
Manuel Urea (M.U.): Dividimos el proyecto en dos
fases. En la primera acometimos el buscador, que
acabamos a finales del año pasado; y en la segunda,
la gestión de la movilidad interna, que hemos con-
cluido hace poco. 

¿En qué consiste el buscador de capacidades?
A. J.: Antes teníamos diversos sistemas de informa-
ción que nos mostraban los datos de los empleados
de forma fragmentada y dispersa. Eso requería una

gran labor de búsqueda por nuestra parte y dedicar-
le bastante tiempo. Por eso necesitábamos una
herramienta que acelerara el proceso y nos permitie-
ra conocer todos esos datos de manera transversal. 
M.U.: El buscador aporta la ventaja de hacer búsque-
das abiertas tipo Google y explotar la información
no estructurada que se halla dentro del sistema
como documentos, párrafos, e-mails, PDF… 
A. J.: Así es, los datos ya los teníamos antes ahí, pero
nos faltaba la forma de llegar a ellos rápida y ágil-
mente. Y precisamente eso es lo que nos ha propor-
cionado el buscador de capacidades. Ahora cual-
quier información disponible en el sistema objeto de
la búsqueda aparece en pantalla, lo que ha sido un
cambio exponencial. Además, gracias a esta herra-
mienta, nos hemos dado cuenta de que hay datos de
los empleados que nos faltan, por lo que estamos
pidiéndoles que los actualicen. 

¿Cómo ha sido su implementación?
M.U.: Comenzamos el proyecto en 2013 realizando
un análisis funcional de procesos. Esta fase fue fun-
damental, porque se hizo de forma independiente de
la tecnología que después se aplicaría. Para ello le
dedicamos todo un proyecto entero, donde se esta-
bleció el proceso de negocio, se analizó lo que se
necesitaba y después hicimos una propuesta tecno-
lógica sostenible y acorde con esas necesidades.
Cuando se aprobó, comenzamos a trabajar en 2014
con la generación de variables para poder llevar a
cabo las búsquedas de la forma más óptima posible.
Finalmente, pasamos a la fase de desarrollo, que nos
llevó un par de meses. Y, aunque ya está funcionan-
do, seguimos evolucionando y ajustándonos a las
necesidades de Repsol. 

Están en la segunda etapa, ¿no es así?
A. J.: Sí, así es. Finalizado el buscador, queríamos
contar con una herramienta de movilidad interna
que nos permitiera ir un poco más allá en la aporta-

ción de valor del departamento. En ella se publican
todas las vacantes internas para que los empleados
que lo deseen se apunten. En realidad, lo que hace
la herramienta ya lo hacíamos, pero ahora de forma
mucho más ágil, rápida, atractiva, interesante y ami-
gable. En otras palabras, nos permite darle una
mayor riqueza al proceso. 
M.U.: Y además, todo queda registrado en el siste-
ma. A partir de ahí se pueden elaborar informes e
indicadores clave sobre cómo van los procesos. Eso
permite a Repsol transmitir al negocio información
actualizada del estado de cada vacante.
A. J.: Además, y desde el punto de vista de los
empleados, también queríamos alinearla con los va -
lores de la compañía, aportando una experiencia
diferente a lo que ya había. Ahora, aparte de poder
apuntarse a las vacantes, les hemos dado más trans-
parencia al ofrecer la posibilidad de que vean su
estatus dentro del proceso, una mayor cercanía al
permitir a través de la aplicación un contacto directo
con nuestro departamento para resolver dudas, un

acceso rápido al organigrama de la empresa y la
posibilidad de que las personas recomienden las
vacantes a sus compañeros.

¿Por qué decidieron confiar en Oxfera?
A. J.: Todos nuestros procesos con proveedores
siempre pasan por una evaluación técnica y otra
económica. En el primer caso, hablamos con la
dirección de Sistemas de Información, que nos reco-
mendó los servicios de Oxfera por su experiencia en
este tipo de proyectos. Por otro lado, el área de Com-
pras, tras la evaluación económica, también nos dio
el visto bueno. Aparte de esto, contribuyó en la deci-
sión su conocimiento profundo del sistema que uti-
lizamos, SAP, así como la flexibilidad de su tecnolo-
gía H2Oxfera para construir una herramienta
adaptada a nuestras necesidades.
M.U.: Nuestra tecnología se escapa un poco de los
estándares de Repsol. Pero la compañía la ha acep-
tado gracias a su gran flexibilidad. Para nosotros ha
sido un reto trabajar con ellos y hemos aprendido
mucho de la relación entre negocio, TI y proveedor.
A. J.: Para el éxito de cualquier proyecto es funda-
mental el compromiso de las personas. Y en este
caso, Oxfera lo ha demostrado, así como su flexibi-
lidad y rapidez en la ejecución. Por tanto, y aparte de
estar satisfechos del producto final, también lo esta-
mos de cómo hemos llegado a él �

Hemos iniciado una 
transformación de la gestión del
talento con la ayuda de Oxfera

El departamento de Selección y Desarrollo de Repsol ha iniciado la transforma-
ción de una serie de procesos con el objetivo de potenciar y mejorar la movili-
dad interna de sus más de 27.000 empleados en el mundo. Para ello han contado
con la colaboración de la consultora tecnológica de Recursos Humanos Oxfera,
que ha implantado tanto un buscador de capacidades de los empleados, como
una aplicación que facilita la publicación, gestión y supervisión de las vacantes
internas aportando la flexibilidad tecnológica necesaria para cubrir los maduros
procesos de negocio de Repsol.

Las nuevas herramientas 
permiten al área de RRHH de
Repsol aportar más valor

Ana Jimeno, directora de Selección y Desarrollo de
Repsol; Manuel Urea, socio de Oxfera

Arriba de izquierda a derecha: Cristina Boixareu (Negocio
Repsol), Verónica Álvarez y Eduardo Bozalongo (TI Repsol).
Debajo de izquierda a derecha: Rocío Galán (Negocio Rep-
sol), Helena González (responsable Proyecto-Negocio Rep-
sol), Javier Cantelar (director Proyecto-TI Repsol), Manuel
Urea (director Proyecto-Oxfera), Yolanda González (Nego-
cio Repsol) y Cristóbal Rodríguez (Oxfera).
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