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El reto de atraer y fidelizar  
el talento
A medida que se consolida la recuperación económica, la guerra por el talento vuelve a 
situarse en la primera página de las agendas de los directivos de Recursos Humanos. Es por 
ello que la atracción y fidelización de los perfiles más cualificados y con idiomas se 
convierten en políticas que cobran  cada vez más fuerza en las organizaciones. “El talento: 
ventaja competitiva en una economía global”, fue el tema de debate del Desayuno con 
Talento, organizado por Equipos&Talento y patrocinado por Pearson English Business 
Solutions e Intalent Assessment. 
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con potencial de desarrollo. Además, queremos 

que no solo tengan un buen expediente académico 

sino soft skills entre las que no hay que olvidar las 

capacidades comerciales”, comenta Juan Manuel 

Chicote, director de Recursos Humanos de Gó-

mez-Acebo & Pombo.

Por otra parte, muchas empresas están centrán-

dose en el ámbito de la retención como es el caso 

de MAN Truck & Bus. “Después de años centrados 

en reubicar el talento en la nueva estructura orga-

nizativa ahora, cuando el sector empieza a mover-

se, nuestro reto es retener a los mejores profesio-

nales y ser capaces de fidelizarlos con la marca”, 

comenta Luis Sagi-Vela, director de Recursos 

Humanos de MAN Truck & Bus Iberia. Una in-

quietud similar comparte la gerente de Atracción 

y Desarrollo de Talento de Sacyr, Nerea García 

Tejero, que asegura estar más preocupada por el 

talento interno que lleva diez años en la organiza-

ción. “Me parece más preocupante la fidelización y 

la motivación de los profesionales que hay en estos 

momentos en la organización, que la atracción de 

los jóvenes talentos. Ello no significa que no tenga-

mos buenos programas de incorporación de talen-

to junior, pero las compañías nos debemos prepa-

rar para la retención del talento que tenemos 

inhouse. Profesionales de media experiencia que 

no han podido dar el salto a consecuencia de la 

paralización de la crisis y que están ávidos de 

cambio”. 

Las nuevas generaciones
Los millennials suelen coincidir con los candidatos 

nacidos entre 1993 y 1981. Según el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), en España son más de 

ocho millones de personas, pero dentro de una  

década los millennials serán el 75% de la fuerza 

laboral en el mundo desarrollado. “Desde el punto 

de vista técnico es una generación más formada, 

con un nivel de capacitación muy elevado a nivel 

técnico, pero sin embargo mucho más pobres en la 

parte de soft skills que las generaciones previas. Se 

caracterizan por ser personas que no valoran los 

programas de formación per se, sino que quieren 

tener capacidad de elección, pero curiosamente es 

una generación que necesita mucha orientación y 

políticas concretas de feedback”, comenta Juan 

Antonio Calles, socio director de IAssessment. 

Precisamente la formación y el desarrollo de ca-

rrera es uno de los aspectos que distinguen a Gó-

mez-Acebo & Pombo de otros bufetes a la hora de 

atraer y retener el talento joven. “En un momento 

en el que todos los despachos de abogados ofrece-

mos bandas retributivas similares, nos distingui-

mos por la capacidad de formar a nuestros aboga-

dos con acciones formativas inhouse, y proyecto 

de formación muy atractivo. Otra de las caracterís-

ticas diferenciales es el desarrollo de carrera y la 

oportunidad de convertirse en socios del despa-

cho”, explica Juan Manuel Chicote. 
Belén Bueno
directora de Recursos 
Humanos de 
Santillana

Isidoro Torres
responsable de Reclutamiento 
y Selección de 
Iberdrola 

Ana Fernández Rañada
Talent and Organizational 
Effectiveness Lead de
Bristol-Myers Squibb

Conciliación, flexibilidad, 
formación y desarrollo de 

carrera son algunas  
de las políticas para  
fidelizar el talento

La crisis económica que ha azotado a España 

en los últimos años ha provocado una impor-

tante transformación de las compañías, tanto 

a nivel de negocio como de organización. Esta 

transformación, sumada a un escenario de re-

cuperación económica, ha llevado a los depar-

tamentos de Recursos Humanos a situar la 

atracción y la retención del talento entre sus 

prioridades. 

En este escenario, el sector de la abogacía 

está protagonizando una nueva “guerra por el 

talento” y no es ajena a ello Gómez-Acebo & 

Pombo, despacho de abogados que se sitúa 

ente los cuatro principales bufetes a nivel na-

cional. “Acudimos a las universidades de ma-

yor prestigio en busca de personas talentosas 
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Por su parte, el responsable de Reclutamiento 

y Selección de Iberdrola, Isidoro Torres, afirma 

que la compañía no tiene problemas para atraer y 

reclutar a nuevos perfiles y centran sus esfuerzos 

en la retención del talento universitario. “Estamos 

potenciando mucho nuestra Universidad Corpora-

tiva, así como el intercambio de nuestros jóvenes 

con potencial entre España, Reino Unido y Estados 

Unidos con el objetivo de que todos compartamos la 

misma cultura”, explica Torres. En 2015 Iberdrola 

invirtió 316.000 horas en formación a su plantilla 

en España, de las cuales el 10% era de idiomas.

Bristol-Myers Squibb aplica la filosofía de desa-

rrollo 70/20/10 donde la formación es una peque-

ña parte de la experiencia de desarrollo profesio-

nal. “Apostamos por un aprendizaje a partir de 

experiencias y proyectos reales. De modo que el 

valor añadido lo ofrecemos cuando damos la posi-

bilidad a los empleados de trabajar en proyectos 

de otras áreas. Es una práctica muy valorada no 

solo por los jóvenes, sino por todos los profesiona-

les de la organización”, comenta Ana Fernández 

Rañada, Talent and Organizational Effective-

ness Lead de Bristol-Myers Squibb en España y 

Portugal.

“Lo importante es la empleabilidad, que el profe-

sional perciba que está aprendiendo y que la for-

mación que recibe le va a ser útil en su trayectoria 

profesional. Más allá de la formación para desarro-

llarse internamente, la gente quiere tener más ca-

pacidades y que en un futuro eso sea su salvaguar-

da para cambiar de empresa”, afirma Carlos 

Galve, jefe de Administración y Relaciones La-

borales de Amma.

La conciliación y la flexibilidad representan una 

inquietud transversal que afecta a todas las gene-

raciones y, a su vez, generan engagement y moti-

vación. “La demanda por la conciliación ha cobra-

do mucho peso en los últimos años. La gente joven 

lo tiene muy claro y considera que la conciliación 

no debe estar reñida con su desarrollo profesio-

nal”, comenta Nerea García Tejero. “Cuando se ha-

bla de conciliación a menudo se piensa en las ma-

dres que quieren llevar a su hijos al colegio, pero 

también es el titulado que quiere hacer deporte, 

quedar con sus amigos… La conciliación es un tinte 

de modernización de las nuevas generaciones”, 

añade la gerente de Atracción y Desarrollo de Ta-

lento de Sacyr. Pero más allá de la conciliación, 

Luis Sagi-Vela, de MAN Truck & Bus, apunta otras 

aportaciones interesantes de las nuevas gene ra-

ciones como “el estilo de liderazgo menos jerár-

quico y con organizaciones más planas o el uso de 

las nuevas tecnologías”.

En España hay más  
de ocho millones de 

millennials y se calcula 
que en una década serán 
el 75% de la fuerza laboral

Luis Sagi-Vela
MAN Truck & Bus Iberia
“Nuestro reto es retener a los 
mejores profesionales y ser 
capaces de fidelizarlos con la 
marca”.

Belén Bueno
Santillana
“Debemos ser capaces de 
convencer a la alta dirección que 
no se puede gestionar a todos de 
la misma manera”.

Carlos Galve
Amma
“Un buen profesional no se fideliza 
con una empresa, sino con un 
buen proyecto”.

Nerea García Tejero
Sacyr
“Las compañías nos debemos preparar 
para la retención del talento que 
tenemos inhouse. Profesionales de 
media experiencia que no han podido 
dar el salto”. 

Juan Antonio Calles
socio director de IAssessment 
“Los millennials tienen un nivel de 
capacitación muy elevado a nivel 
técnico, pero son más pobres en la parte 
de soft skills que las generaciones 
previas”.
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Iberdrola se convirtió en la primera empresa del 

IBEX35 en implantar la jornada continuada. En  

ese momento “surgieron muchas dudas con el 

absentismo y la rentabilidad –comenta Isidoro 

Torres–, pero la realidad es que el absentismo 

disminuyó y la rentabilidad aumentó. Esta medida 

provocó no solo que que más gente quisiera 

trabajar con nosotros, sino que nadie quisiera irse 

de la compañía”. 

Para que la implantación del teletrabajo sea 

exitosa, Ana Fernández Rañada, considera que la 

confianza es clave. “Si existe una confianza pre es-

tablecida entre manager y empleado el sistema 

siempre va a funcionar. Hace años en Bristol-Myers 

Squibb implantamos fórmulas de teletrabajo como 

las jornadas flexibles y, ante el miedo a que no 

funcionara, dimos formación a los managers y a 

los equipos. Hay que cambiar la cultura de la 

organización para que se perciba el teletrabajo 

como algo normal”.

Nuevas formas de trabajo
Para la directora de Recursos Humanos de San-

tillana, Belén Bueno, el reto de la función en el 

Grupo se centra en la diversidad de la gestión de 

las personas. “Debemos ser capaces de conven-

cer a la alta dirección que no se puede gestionar 

a todos de la misma manera. Las formulas iguales 

para todos ya no funcionan”. En este sentido, más 

allá de la diversidad de género o generacional, 

Belén Bueno habla de la diversidad contractual. 

“Estamos acostumbrados a fidelizar a las perso-

nas con contrato fijo, pero trabajamos con gente 

muy talentosa que es freelance, que no tiene un 

modelo contractual fijo con la organización. Cada 

vez más nos vamos a encontrar con una genera-

ción que no se casa con una marca sino con un 

proyecto. Tenemos que saber seducir a ese perfil 

para que quiera colaborar y contribuir a nuestros 

proyectos”. En esta línea también se pronuncia 

Carlos Galve, de Amma, al afirmar que: “Un buen 

profesional no se fideliza con una empresa, sino 

con un buen proyecto. El talento de verdad va a 

poder elegir en los proyectos donde querrá traba-

jar y vamos a entrar en esa dinámica anglosajona 

de gestionar diferentes modelos de contratos. La 

compañía que se prepare y adapte a este modelo 

va a ser la que realmente atraiga y retenga a los 

mejores profesionales”. 

La desvinculación
En contraposición a la fidelización del talento, las 

empresas también trabajan en el ámbito de la des-

vinculación. “La rotación no deseada es muy sana 

para cualquier organización y si no existe es señal 

de que pasa algo. En las entrevistas de salida, los 

profesionales te dan información muy relevante de 

qué está pasando en la organización y por qué esa 

persona que no quieres que se vaya se está yendo 

a la competencia: por un tema de liderazgo, de 

confianza, desarrollo, retribución…”, comenta Be-

lén Bueno, de Santillana.

En este sentido Juan Manuel Chicote, del bufete 

Gómez Acebo & Pombo, explica que en el sector 

jurídico “las principales causas de salidas volunta-

rias de los profesionales son, entre otras, la falta 

de feedback por parte de los managers, las caren-

cias de organización en la estructura empresarial, 

y el desarrollo de carrera. El salario se podría si-

tuar en el octavo lugar del ranking entre los moti-

vos de desvinculación voluntaria” 

Isidoro Torres
Iberdrola 
“Estamos potenciando nuestra 
Universidad Corporativa y el intercambio 
de nuestros jóvenes con potencial entre 
España, Reino Unido y Estados Unidos”.

Juan Manuel 
Chicote
Gómez-Acebo & Pombo
“Nos distinguimos por la capacidad que 
tenemos de formar a nuestros abogados 
inhouse, con un proyecto de formación 
bastante agresivo”.

Kate Brumer
Pearson English Business 
Solutions para España y Portugal
“Contratar a un empleado cuesta alrededor 
de 3.000€. Por eso es necesario reducir 
costes con las nuevas tecnologías y 
formarle para lograr un mayor desarrollo 
profesional”.

Ana Fernández Rañada
Bristol-Myers Squibb en España y 
Portugal
“Apostamos por un aprendizaje a partir de 
experiencias reales y damos la posibilidad a los 
empleados de trabajar en proyectos de otras áreas”.
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