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El socio director de PeopleMatters, Alfonso Jimé-
nez, inauguró la mesa redonda recordando que lo 
que hacen las organizaciones para convertirse en 
buenos lugares para trabajar está muy relacionado 
con el mundo del employer branding y de la expe-
riencia del empleado. “Estamos en un momento 
de incertidumbre, saliendo de una época de crisis 
profunda en el empleo y pensamos que puede ser 
un buen momento para reflexionar sobre la mate-
ria”, opinó.

En ese sentido, Josep Armengou, Talent Acquisi-
tion & Internal Selection director de Banc Sabadell, 
apuntó que su responsabilidad se centra en la 
atracción y la movilidad del talento de la entidad. 
Además, gestiona los programas de prácticas, diri-
gidos a estudiantes y otros más específicos para 
recién graduados, como el Talent Graduate Pro-
gramme. “El banco vive un momento de cambio 
centrado en tres ejes.Transformación: adaptar la 
organización a la nueva realidad digital y a un nue-
vo modelo de relación con los clientes. Rentabili-
dad: poner en valor el crecimiento exponencial 
conseguido los últimos años (de dos a siete millo-
nes de clientes). Internacionalización: diversificar el 

mapa geográfico del negocio del Grupo”. Armen-
gou también señaló la importancia del trabajo con-
junto de Adquisición de Talento y Employer Bran-
ding, áreas que se han dotado de recursos y nuevos 
medios para afrontar los retos de atracción y fideli-
zación del mejor talento. 

Por su parte, Fidel Mallo, director Corporate Peo-
ple Department de Eurofred, compartió el momen-

to en que en su compañía iniciaron la gestión del 
employer branding de una forma profesionalizada, 
reflexionando acerca de qué le interesa, en gene-
ral, a los empleados de las organizaciones y llega-
ron a la conclusión de que eran tres factores princi-
pales: proyecto, entorno y recompensa total. “En 
Eurofred decidimos que nuestra propuesta de va-
lor, teniendo componentes de las tres, pivotaría 
básicamente en la del entorno de trabajo entendi-

do como confianza en la gestión, transparencia, 
etc.”.

Maria Rosa Castillo, HR Advisor de Deutsche 
Bank, opinó que es necesario establecer una estra-
tegia y en el caso de Deutsche Bank trabajan con 
un horizonte de 2020. “En nuestro caso, la marca 
atrae mucho –explicó–. Somos el único banco en 
España reconocido en ocho ocasiones mejor ban-
co en calidad de servicio. También hemos puesto 
en marcha, aunque pendiente de implantación, en-
cuestas de salida para conocer los motivos por los 
que algunos empleados nos dejan. Creemos que, 
en general, la gente te pide proyecto”, sentenció.

Dave Ackley, gerente de Desarrollo de Personas 
de Abertis, explicó que: “Nuestro modelo de nego-

cio implica extender concesiones o crecer y, por 
ese motivo, nuestro reto principal consiste en de-
sarrollar y fidelizar el talento para que esté prepara-
do para asumir nuevas responsabilidades en el 
momento preciso. En períodos de menor creci-
miento, procuramos identificar oportunidades que 
permitan continuar con el desarrollo, bien sea enri-
queciendo los puestos, buscando proyectos y/o 
asignaciones temporales, etc. En general, involu-

¿Qué es un buen lugar para 
trabajar?

La gestión del employer branding y de la experiencia  
del empleado es clave a la hora de lograr que una organización  

sea un best place to work

Bajo el paraguas del significado de ser un buen lugar para trabajar se celebró el 
pasado mes de noviembre un almuerzo-debate organizado por PeopleMatters con 
la colaboración de ADP en Barcelona en el que participaron directivos de Recursos 
Humanos de empresas como Abertis, Banc Sabadell, Caixabank, Deutsche Bank, 
Eurofred, H10 Hotels y Vopak Terquimsa.
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cramos a profesionales que son identificados como 
personas clave en diferentes áreas y niveles, de 
esta manera rompemos jerarquías eligiendo a los 
profesionales más expertos en cada materia. Esta 
combinación, hasta el momento, nos permite tener 
buenos resultados”.

Joan Ferrer, director de Prospectiva de RRHH de 
Caixabank, argumentó que los más jóvenes ya no 
buscan el trabajo para toda la vida y también los 
más experimentados en el mercado laboral están 
cambiando. “Si no ofreces proyecto, no tienes nin-
guna oportunidad de atracción y retención”, dijo y 
explicó que en Caixabank trabajan en anclar de 
nuevo su marca como empleador, siendo proacti-
vos y amoldándose a los cambios del entorno y 
modelo de negocio.

Joan Martin, director de Recursos Humanos de 
H10 Hotels, explicó que tras una reflexión interna, y 
teniendo en cuenta que el sector hotelero registra 
una rotación notable y que los salarios no son al-
tos, se basan “en el principio elemental, en este 
sector, de que el cliente esté satisfecho y se aplica 
al cliente interno (los colaboradores)”. “Para cono-
cer su satisfacción utilizamos la mismas herra-
mientas que con el cliente externo, las encuestas 
de satisfacción, consiguiendo una participación de 
alrededor del 90%, lo que nos permite conocer su 
opinión/percepción y actuar en consecuencia, den-
tro de los márgenes disponibles”, destaca.

Eduardo Sañudo, director Financiero y de Recur-
sos Humanos de Vopak Terquimsa, dedicada a la 
logística portuaria y presente en 32 países, explicó 
que son intensivos en mano de obra y que crecen 
de forma ordenada. “Para aprobar nuestro Plan Es-
tratégico –explicó– implicamos a muchísimos pro-
fesionales y tardamos quince meses. La participa-
ción en proyectos transversales es algo que 
solemos implementar y que nos da buenos resulta-
dos en cuanto a satisfacción y fidelización de los 
empleados”.  

Participaron también en el almuerzo Javier Igle-
sias y Carlos García, de ADP;  Olga Rincón, gerente, 
y Soledad Gamerman, directora de Marketing y 
Comunicación, de PeopleMatters; así como Móni-
ca Gálvez, directora editorial de Custommedia, edi-
tora de Equipos&Talento, que moderó el debate 
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Dave Ackley, 
gerente de Desarrollo de Personas de Abertis

“Nuestro modelo de negocio implica extender concesiones o cre-
cer y, por ese motivo, nuestro reto principal consiste en desarrollar 
y fidelizar el talento para que esté preparado para asumir nuevas 
responsabilidades en el momento preciso”.

Josep Armengou, 
Talent Acquisition & Internal Selection director de Banc Sabadell

“En el Talent Graduate Programme vemos que los más jóvenes 
buscan el cambio, en el sentido más amplio de la palabra, en 
sus carreras profesionales. Debemos rediseñar las políticas de 
desarrollo y adaptarlas a las nuevas generaciones”.

Joan Ferrer, 
director de Prospectiva de RRHH de Caixabank

“Los más jóvenes ya no buscan el trabajo para toda la vida y 
también los más experimentados en el mercado laboral están 
cambiando. Si no ofreces proyecto, no tienes ninguna oportuni-
dad de atracción y retención”.

Maria Rosa Castillo, 
HR Advisor de Deutsche Bank

“Hemos puesto en marcha, aunque pendiente de implantación, 
encuestas de salida para conocer los motivos por los que algu-
nos empleados nos dejan. Creemos que, en general, la gente te 
pide proyecto”.

Joan Martin, 
director de Recursos Humanos de H10 Hotels

”Teniendo en cuenta que el sector hotelero registra una rota-
ción notable y que los salarios no son altos, decidimos basarnos 
en el principio elemental de que el cliente esté contento y lo 
aplicamos al cliente interno”.

Eduardo Sañudo, 
director Financiero y de Recursos Humanos de Vopak Terquimsa

“La participación en proyectos transversales es algo que sole-
mos implementar y que nos da buenos resultados en cuanto a 
satisfacción y fidelización de los empleados”.  

Fidel Mallo, 
director Corporate People Department de Eurofred

“A los empleados de las organizaciones les interesan, en general, 
tres factores principales: proyecto, entorno y recompensa total. En 
nuestra empresa decidimos apostar por el entorno de trabajo en-
tendido como confianza en la gestión, transparencia, etc.”. 
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