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Formación y desarrollo, palancas 
para fidelizar el talento
La mejora del mercado laboral, impulsada por el relativo crecimiento económico, ha 
contribuido a aumentar la intención de los profesionales a cambiar de puesto de trabajo. Una 
situación que ha llevado a la función de Recursos Humanos a volcarse en la fidelización del 
talento interno que la compañía necesita para lograr sus objetivos. Precisamente, “Las claves 
para fidelizar el talento” fue el tema central del Desayuno con Talento, patrocinado por Integra 
y Fiabilis Consulting Group, que contó con la participación de responsables de Recursos 
Humanos de Banco Pichincha, Santalucía, Grupo Cofares, Seguros RGA, Grupo Tragsa, 
Nationale Nederlanden, Aviva, Ballesol y DHL Express.
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Con más de un siglo de historia, Banco Pichincha es 

la principal entidad financiera de Ecuador. Su de

sembarco en España en 2010 y en plena reestructu

ración del sector bancario le permitió “seleccionar a 

los mejores perfiles con experiencia en banca espa

ñola y con la motivación de formar parte de un pro

yecto nuevo e ilusionante”, comentó María Teresa 

Tortosa, directora de Recursos Humanos de Ban-

co Pichincha. Entre las políticas para el desarrollo 

del talento joven, el banco ha apostado por un pro

ceso de mentorización para “acompasar perfiles se

nior, con un elevado conocimiento en banca, con  

personas jóvenes que no habían tenido la oportuni

dad de desarrollarse en el sector bancario”. Ade

más la entidad financiera dispone de una partida 

presupuestaria destinada a atender las demandas 

formativas de los perfiles más jóvenes y apuesta 

por la puesta en marcha de programas de gestión 

del conocimiento compartido.  

El programa de talento de Santalucía se basa en 

los ejes de desempeño y potencial. “El desempeño 

es el hoy, con unos objetivos y unas competencias 

acordes al puesto de trabajo. Pero, paralelamente, 

para trabajar de cara a futuro nos basamos en el 

potencial de la persona, que a diferencia del desem

peño es un proceso voluntario. Solamente los que 

terminan los dos procesos entran en el Programa de 

Talento y les ofrecemos una cobertura diferencial al 

plan de formación obligatorio para todos los em

pleados”, comentó Begoña Domínguez, jefa del 

departamento Selección y Desarrollo de Santalu-

cía. Una de las acciones diferenciales para los perfi

les más talentosos que lleva a cabo Santalucía es “el 

programa de mentoring, enfocado al conocimiento, 

en el que los perfiles con un mayor desempeño 

mentorizan a los que están más abajo de la tabla”.

Con el objetivo de desarrollar a su plantilla, el 

Grupo Cofares participa en el proyecto “Compar

tiendo Talento”. Se trata de una iniciativa de inter

cambio de talento en el que participan una decena 

de empresas de distintos sectores y que permite a 

los trabajadores conocer, mediante un intercambio 

de personas, otras empresas y formas de trabajar. 

El director Recursos Humanos y Responsabili-

dad Social Corporativa del Grupo Cofares, Ángel 

Javier Vicente, comentó que: “Después de detec

tar a las personas más talentosas de la organiza

ción, hablamos con ellos para saber si estaban dis

puestos a irse, durante unos días, a trabajar a otra 

empresa ocupando su misma función. Con esta 

iniciativa hemos conseguido que conozcan otros 

negocios, otras realidades…”. Ante el éxito de esta 

iniciativa, el Grupo Cofares ha decidido replicar in

ternamente este proyecto con el objetivo de que 

los diferentes departamentos de la compañía com

partan conocimientos y experiencias.

La aproximación al talento de DHL Express se 

hace desde una doble vertiente: de una forma am

plia, pero también diferenciada. César Liaño, di-

rector de Organización y Desarrollo de DHL Ex-

press, explicó que con el objetivo de obtener el 

mejor desempeño, la compañía está potenciando 

la comunicación interna y ha multiplicado los pro

gramas de reconocimiento a los empleados. De 

esta forma generan “muchas condiciones para que 

la gente esté en mejor disposición para aflorar su 

talento”. “En este proceso el manager es muy im

portante y, por ello, en DHL Express trabajamos el 

concepto del manager como fuente de energía 

para sus equipos, lo que redunda en un mayor 

compromiso de todo el mundo hacia la compañía”. 

Por otra parte, la compañía realiza una aproxima

ción más individualizada “mediante un programa 

El conocimiento de la 
estrategia por parte  

de toda la plantilla es 
clave para retener el 

talento en una compañía
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de gestión del talento anual, un sistema donde nos 

centramos en las posiciones críticas así como iden

tificamos las personas con alto potencial”.

El conocimiento de la estrategia por parte de 

toda la plantilla es un punto clave de la política  

de retención del talento de Aviva. La responsable de 

Selección y Desarrollo, María Orejana, comentó 

que: “Intentamos que en la compañía haya un muy 

buen clima laboral, además de unas buenas condi

ciones para toda la plantilla, y para lograrlo traba

jamos intensamente la comunicación de la estra

tegia. Nuestro objetivo es que toda la plantilla 

conozca cuáles son los pilares estratégicos de  

la compañía y todos los objetivos de desempeño 

van ligados a esta estrategia y a nuestros valores. 

De esta forma conseguimos un compromiso real 

con la compañía. Este trabajo ha provocado que 

mucha gente que ha salido de la compañía quiera 

volver cuando se abre una oportunidad”. Ante la 

reducción de los ingresos y servicios procedentes 

de la Administración en un 70% y la congelación 

de salarios y beneficios sociales en todo el sector 

público, el reto de una compañía pública como 

Tragsa ha sido retener y especialmente intentar 

motivar el talento de la organización en un difícil 

contexto de adecuación de sus recursos humanos. 

Para lograrlo, el director de RRHH del Grupo 

Tragsa, Jorge Hernández, explicó que la compa

ñía ha realizado una evaluación de las competen

cias directivas entre el personal que desempeña 

puestos de especial responsabilidad para identifi

car el talento más capacitado para ocupar las posi

ciones clave de la compañía. Una vez identificado 

este talento han definido programas de desarrollo 

y habilidades directivas, y formación especializa

da. De esta forma, “ante la imposibilidad de au

mentar sueldos, la formación, promoción y asigna

ción de nuevas responsabilidades o proyectos han 

sido las palancas para motivar y fidelizar al talento 

que teníamos”. 

Ignacio San Luis
Integra
“Si las empresas están formadas por 
personas es lógico pensar que los 
departamentos de Recursos Humanos 
tienen que participar en la estrategia de 
las compañías”.

María Orejana,
Aviva
“Todos los objetivos de desempeño 
van ligados a la estrategia y a 
nuestros valores. De esta forma 
conseguimos un compromiso  
real con la compañía”.

Elena García Peña
Nationale Nederlanden
“La gestión del cambio es la clave de 
nuestra oferta de valor para conseguir 
captar y retener el talento”.

César Liaño
DHL Express
“Generamos muchas condiciones para 
que la gente esté en mejor disposición 
para aflorar su talento”.

Begoña 
Domínguez
Santalucía
“Para trabajar de cara a futuro nos 
basamos en el potencial de la 
persona, que a diferencia del 
desempeño es un proceso 
voluntario”.

Sonia Sánchez
Ballesol
“Las nuevas tecnologías y el 
desarrollo profesional son dos 
aspectos muy valorados por los 
jóvenes que pueden provocar que 
abandonen la compañía si no los 
encuentran”.

DESAYUNOS 24 FIABILIS INTEGRA.indd   38 02/03/16   12:02



equipos&talento  38 39  equipos&talento

Fruto de la imposición de la Unión Europea de 

separar los negocios de banca y seguros, Nationale 

Nederlandern llevó a cabo, el pasado mes de abril, 

un cambio de marca que se ha traducido, a nivel de 

Recursos Humanos, en trabajar para posicionar la 

nueva marca como empleador. “Tenemos una es

casa rotación, unos beneficios sociales muy sóli

dos y necesitamos renovarnos e instaurar nuevas 

políticas”, explicó Elena García Peña, técnico  

de Selección, Formación y Desarrollo de Natio-

nale Nederlanden. Entre estas políticas, impulsa

das por la llegada del nuevo CEO de la compañía, 

Robin Buijs, destaca la implantación de sistemas 

tecnológicos que hacen que los procesos sean más 

ágiles, tal y como reclaman las nuevas generacio

nes. Además, la compañía ha realizado esta trans

formación haciendo especial hincapié en sus valo

res. “Lo llevamos a cabo abogando por la claridad, 

puesto que el perfil que entra en Nationale Neder-

landen demanda más claridad y transparencia”, 

puntualizó Almudena Barbero Campos, técnico 

de Compensación y Beneficios.

La presencia de RRHH en los ámbitos de 
decisión
En su intervención la responsable de Administra-

ción de Personal de Ballesol, Sonia Sánchez, puso 

de manifiesto el choque cultural que supone la en

trada de las nuevas generaciones en las organiza

ciones más tradicionales. “La gente joven quiere 

trabajar con nuevas tecnologías y busca desarrollo 

profesional. Son dos aspectos que valoran mucho y 

que pueden provocar que abandonen la compañía si 

no los encuentran”. En este sentido, Sánchez habló 

sobre la necesidad de que los departamentos de Re

cursos Humanos lideren la gestión del cambio en las 

organizaciones. “El departamento de Recursos Hu

manos también debe asumir la función de concien

ciar a la empresa de la necesidad de actualizarse, 

usar las nuevas tecnologías, a abrir la mente”, pun

tualizó. 

Por su parte, Ignacio San Luis, socio de Integra, 

fue más allá al afirmar que: “Si las empresas están 

formadas por personas es lógico pensar que los de

partamentos de Recursos Humanos tienen que es

tar presentes en los comités de dirección y partici

par en la estrategia de las compañías. La buena 

noticia es que los expertos en soluciones de Recur

sos Humanos estamos dialogando con los departa

mentos de Gestión de Personas, en lugar de con los 

departamentos de IT, y ello ha provocado un cambio 

de paradigma en nuestra propia compañía. Estamos 

pasando de ser una organización con un marcado 

perfil ingeniero a una empresa humanista porque 

ahora nuestros clientes perciben que la tecnología 

es una herramienta y no es un fin”.

El director comercial de Fiabilis Consulting 

Group, Jorge Campderá, también abordó la im

portancia de que los departamentos de Recursos 

Humanos participen de la estrategia del negocio. 

“El departamento de Recursos Humanos tiene que 

estar totalmente alineado con la estrategia de la 

organización. Solo de este modo estará en condi

ciones de identificar el talento que va a necesitar 

tanto en el  corto plazo como también a futuro, po

ner en marcha las acciones necesarias para fideli

zarlo así como seleccionar el talento que está fue

ra de la su organización y que va a necesitar atraer. 

Las empresas que van a tener éxito en el futuro 

son aquellas que cuentan con el talento necesario. 

Todos los indicadores apuntan a que en el futuro 

va a haber una importante escasez de talento a ni

vel global y, por este motivo, es imprescindible que 

los departamentos de Recursos Humanos estén 

presentes en los ámbitos de decisión de las 

organizaciones”.

En esta línea, Esther Pérez Bravo, directora de 

Recursos Humanos de Seguros RGA, explicó 

que: “De la misma forma que se hace un plan de 

ventas o un plan estratégico, las Direcciones de 

Recursos Humanos tenemos que trabajar con los 

comités de dirección para hacer un plan de Recur

sos Humanos. En Seguros RGA acabamos de im

plementar el People Plan, mediante el cual des

pués de un análisis de la situación disponemos de 

un mapa de los perfiles y puestos que la compañía 

va a necesitar y el talento que va a atraer para 

crear nuevas funciones, adaptarnos al mercado y 

hacer que la compañía cambie” 

Los departamentos de 
Recursos Humanos 

deben liderar la gestión 
del cambio en las 

organizaciones

Jorge Campderá
Fiabilis Consulting Group
“RRHH tiene que estar totalmente 
alineado con la estrategia de la 
organización. Solo de este modo estará 
en condiciones de identificar el talento 
que necesitará”.

Jorge Hernández
Grupo Tragsa
“Ante la imposibilidad de aumentar 
sueldos, la formación y la 
promoción han sido las palancas 
para motivar y fidelizar al talento 
que teníamos”.

Ángel Javier 
Vicente
Grupo Cofares 
“Gracias al proyecto ‘Compartiendo 
Talento’ hemos conseguido que 
nuestros empleados conozcan otros 
negocios y otras realidades”.

Mª Teresa Tortosa
Banco Pichincha
“Hemos seleccionado a los mejores 
perfiles con experiencia en banca 
española, con la motivación de 
formar parte de un proyecto nuevo 
e ilusionante”.

Esther Pérez Bravo
Seguros RGA
“Las direcciones de Recursos Humanos 
tenemos que trabajar con los comités 
de dirección para hacer un People 
Plan”.
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