
La tecnología como herramienta
de la gestión del cambio
La motivación de las generaciones más veteranas y la atracción y fidelización de los más
jóvenes son dos desafíos que, aunque puedan parecer contradictorios, hoy en día conviven
en muchas compañías españolas. En estos retos, la función de Recursos Humanos
encuentra en el uso de las nuevas tecnologías una herramienta muy valiosa para gestionar
el cambio cultural en las organizaciones. Precisamente “La innovación como clave de la
gestión del Talento” fue el tema central de una nueva edición de los Desayuno con Talento,
organizado por Equipos&Talento con el patrocinio de SAP, Seidor, Everis y Birchman. 
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La Fundación Tripartita cuenta con una plantilla que

tiene una antigüedad media cercana a los 20 años,

motivo por el cual el principal reto que afronta el

departamento de RRHH es la motivación de sus traba-

jadores. “Desde el pasado mes de marzo estamos

implantando nuestro Proyecto de Desarrollo de Orga-

nización y Personas a partir del cual hemos estableci-

do diferentes iniciativas para motivar a toda nuestra

plantilla. El objetivo principal es dejar a un lado los

recursos y centrarnos en la parte más humana de la

función, en las personas, en potenciar el talento y des-

cubrir cuáles son las cualidades de cada una de las

personas que forman parte de la organización para

que puedan dar el mayor rendimiento en sus unida-

des”, plantea Antonia Fernández, directora de Orga-

nización y RRHH de Fundación Tripartita. En este

cambio cultural la tecnología se convierte en un facili-

tador muy importante. Tal y como cuenta Antonia Fer-

nandez, “si quieres hacer un cambio cultural lo tienes

que llevar a cabo con la mayor rapidez posible y para

lograrlo es necesario contar con herramientas que te

permitan enganchar a la gente”.

Por su parte, el bufete de abogados Cuatrecasas,

Gonzalves Pereira se encuentra en un momento de

cambio. “Nuestra firma está evolucionando hacia

una nueva etapa de mayor madurez organizacional

y desde el punto de vista de gestión de personas la

firma necesita enfoques diferentes. Este despacho

históricamente y de manera recurrente incorpora

recién titulados en Derecho con un gran potencial, lo

que supone un reto constante en cuanto a la gestión

de personas; ahora nos encontramos con la genera-

ción de los Millenials, personas con unas inquietudes

y motivaciones diferentes a las generaciones ante-

riores y con un excelente preparación”, comenta el

director de RRHH de Cuatrecasas, Gonzalves

Pereira, Ignacio Escobar. 

Precisamente la incorporación constante de jóvenes

talentos provoca que en el bufete convivan generacio-

nes radicalmente diferentes. “Tenemos socios y socias

con un excelente conocimiento técnico y por otra par-

te incorporamos a gente joven, muy preparada y de

gran versatilidad. El reto está en saber conectarles

para que todos sepan afrontar los retos que en la

actualidad tiene la firma y evitar que se produzca un

choque generacional”, añade Ignacio Escobar. En este

desafío  la tecnología está jugando un papel muy

importante y muestra de ello es el proyecto “Be digi-

tal” que el bufete ha puesto en marcha coincidiendo

con el cambio de sede corporativa de la firma que se

ubicará en el 22@, el distrito de la innovación de Bar-

celona. “Aprovechando este cambio de sede estamos

desarrollando una experiencia piloto en nuestras

actuales oficinas, ubicando en una misma planta abo-

gados de diferentes prácticas y categorías, normal-

mente están agrupados por áreas de práctica, en un

entorno open-space en el que no hay despachos, ni

puestos de trabajo preestablecidos, pero que cuentan

con amplias zonas comunes y toda una serie de

medios tecnológicos para desarrollar su trabajo. Con

este proyecto queremos testar nuevas formas de tra-

bajo, tanto por la ergonomía como por la parte tecno-

lógica, en una organización que siempre ha sido muy

conservadora en este sentido y en función del resulta-

do definir la disposición de nuestras futuras nuevas

oficinas”.

Everis es una empresa tecnológica con 13.000

empleados en todo el mundo y que vive de primera

mano el cambio generacional y por ello ha puesto en

marcha una serie de políticas específicas para los

Millennials. Tal y como cuenta  la directora ejecutiva

en Everis en proyectos de RRHH, Remei Arias

Pérez, “tenemos un comité de sabios formados por

Millennials. Les invitamos a los comités de dirección y

toman parte de algunas de las decisiones de la compa-

ñía, sobre todo en temas relacionados con los hora-

rios, formaciones, etc., y muchas de sus decisiones se

llevan a cabo. Por otra parte, nos apoyamos en la tec-

nología utilizando entornos colaborativos y técnicas

de gamificación para llevar a cabo proyectos novedo-

sos que les enganchen. Intentamos que la gente joven

sea muy partícipe de su carrera profesional y les

damos voz y voto”. 

Con más de 8.000 empleados y 61 centros de tra-

bajo repartidos por toda la geografía española, para
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Leroy Merlin “la tecnología se convierte en una

herramienta absolutamente esencial para compar-

tir información y co-construir. Como compañía

estamos inmersos en un momento de transforma-

ción propiciado por un cambio en los hábitos de

comportamiento del cliente y en este contexto la

tecnología se perfila como una herramienta que

está generando un cambio cultural. Antes la tecno-

logía era un facilitador, ahora está generando un

cambio cultural y en este sentido desde la función

de Recursos Humanos tenemos una gran oportuni-

dad para liderar ese cambio cultural”, comenta

Emilio Ruiz-Roso, director Gestión RRHH de

Leroy Merlin. 

En materia de diversidad generacional en la actua-

lidad conviven en la compañía entre tres y cuatro

generaciones diferentes. Ante esta realidad, “se

necesitan nuevas competencias y en Leroy Merlin

estamos redefiniendo nuestro diccionario de compe-

tencias para introducir el mundo digital dentro de las

misiones a nivel competencial, medir el nivel compe-

tencial y establecer planes de desarrollo de la com-

petencia digital”, explica Emilio Ruiz-Rosso.

En Eurobanan, “la escasa visibilidad en el sector y

falta de imagen como marca empleador supone un

hándicap importante a la hora de dotar de mayor

cualificación profesional a toda la estructura de la

organización”, explica el director de RRHH de

Nicolás Martín 
Birchman HCM
“El reto de Birchman es seguir
evolucionando y buscar cuáles son las
necesidades de las compañías en
materia de RRHH”.
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Begoña Díaz-Varela 
Enusa Industrias Avanzadas
“La innovación y la Responsabilidad

Social nos obligan a que las personas
estén cualificadas y sean empleables, 
de ahí la importancia de la inversión 
en formación”.

Rodrigo Mazarracín 
SAP
“La tecnología es la herramienta a
partir de la cual se estructuran
procesos de Recursos Humanos para
motivar a los trabajadores o gestionar
la diversidad generacional”.

Emilio Ruiz-Roso 
Leroy Merlin
“Antes la tecnología era un facilitador,
ahora está generando un cambio cultural
y desde la función de Recursos Humanos
tenemos una gran oportunidad para
liderar ese cambio cultural”.

Raimundo Payo 
Eurobanan
“Para nosotros talento es aquel que 
es muy inconformista, que está 
motivado y le pone pasión y emoción 
a todo lo que hace”.
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Eurobanan, Raimundo Payo. Por este motivo la

compañía está trabajando con las universidades para

atraer talento y, al mismo tiempo, está diseñando

planes de sucesión que garanticen el relevo genera-

cional. Por este motivo la compañía ha puesto en

marcha el Plan Avanza donde combina técnicas de

formación como el mentoring y el coaching. “Las

herramientas y la innovación tecnología están muy

bien, pero tenemos que tener claro qué entendemos

por talento. Para nosotros talento es aquel que es

muy inconformista, que está motivado y le pone

pasión y emoción a todo lo que hace. Eso es lo que

nosotros tenemos que desarrollar y retener y ahí es

donde está la dificultad”, afirma Raimundo Payo.

La naturaleza de empresa pública y su elevado gra-

do de especialización hacen que el mayor desafío de

Enusa Industrias Avanzadas sea el relevo generacio-

nal y la gestión del conocimiento. “Mi gran reto es la

gestión del conocimiento singular. En el mundo actual

si España quiere salir adelante tiene que ser muy

consciente de que la tecnología es una herramienta,

que vamos a competir en  conocimiento y que tene-

mos que empezar a gestionar a personas con herra-

mientas colaborativas de conocimiento”, comenta

Begoña Díaz-Varela directora de RRHH de Enusa

Industrias Avanzadas. Es por este motivo que la

compañía invirtió en 2014 un total de 900.000 euros

en la formación de las 700 personas que forman la

plantilla. “La innovación y la Responsabilidad Social

nos obligan a que las personas estén cualificadas y

sean empleables, de ahí la importancia de la inversión

en formación. Desde nuestro punto de vista la inver-

sión en formación debe cumplir tres objetivos: cum-

plir las obligaciones regulatorias que tenemos, capa-

citar a la gente para que vaya más allá y sea capaz de

innovar en ingeniería y mejorar la empleabilidad de

las personas para que sean capaces de adaptarse a

los cambios”, afirma Begoña Díaz-Varela.

“La clave es la gestión del cambio. La tecnología

puede ser muy buena, puede ser un apoyo, las

generaciones pueden estar dentro o fuera de la

organización, pero si no aplicamos la gestión del

cambio antes de hacer la transformación de una

manera efectiva, se generan roces y tensiones que

pueden llevar a la fuga de talento y al tan temido

choque cultural”, comenta Facundo Sánchez,

especialista de RRHH en Seidor. Por su parte,

Rodrigo Mazarracín, responsable en SAP de las

soluciones de RRHH para España, comenta que

“la tecnología es la herramienta a partir de la cual

se estructuran procesos de Recursos Humanos

para motivar a los trabajadores o bien establecer

un punto de unión entre diferentes culturas o dife-

rentes generaciones. Y es en función de las necesi-

dades específicas y de los procesos que se ponen
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Ignacio Escobar 
Cuatrecasas, Gonzalves Pereira
“Tenemos socios y socias con un excelente
conocimiento técnico e incorporamos gente
joven, muy preparada y de gran
versatilidad. El reto está en saber
conectarles”.

Antonia Fernández 
Fundación Tripartita
“Estamos implantando nuestro Proyecto
de Desarrollo de Organización y
Personas a partir del cual hemos
establecido diferentes iniciativas para
motivar a toda nuestra plantilla”.

Facundo Sánchez 
Seidor
“Si no aplicamos la gestión del cambio
antes de hacer la transformación, se
generan roces y tensiones que pueden
llevar a la fuga de talento y al tan
temido choque cultural”.

Remei Arias Pérez
Everis
“Tenemos un comité de sabios
formados por Millennials. Les
invitamos a los comités de dirección y
toman parte de algunas de las
decisiones de la compañía”.

en marcha para abordarlas que los departamentos

de RRHH elaboran su estrategia”.

A nivel de tendencias en tecnología, el responsa-

ble de Birchman HCM en el área de RRHH, Nico-

lás Martín, explica que en estos momentos las

empresas están trabajando en las áreas de desem-

peño, desarrollo, sucesiones y selección. “El reto

de Birchman es seguir evolucionando y buscar cuá-

les son las necesidades de las compañías en mate-

ria de RRHH. En este sentido estamos haciendo

otra serie de evaluaciones de conocimiento, de

equipo, de comunicación… una serie de procesos

internos que van a ayudar a RRHH a tomar decisio-

nes con más información” �
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