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La cultura corporativa debe 
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Actualmente vivimos en una sociedad del conocimiento en la que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, y sus continuos y rápidos avances, han impulsado un nuevo escenario social, en un 
fenómeno que se ha dado en llamar “digitalización”. En este nuevo escenario las empresas no pueden 
quedarse al margen si quieren seguir siendo competitivas, por lo que han abrazado este nuevo mundo 
de la mano de su activo más importante, las personas. Por eso, el Desayuno con Talento celebrado el 
pasado 27 de abril en el Meliá Barcelona de la ciudad condal, patrocinado por Fiabilis Consulting Group y 
Bros Group, se centró en la identificación y evaluación de las competencias digitales de los 
profesionales actuales. En esta mesa redonda estuvieron presentes directivos de RRHH de MediaMarkt, 
Lidl, Bayer, Volkswagen-Audi, Hartmann y Deutsche Bank. 
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El Desayuno con Talento se abrió partiendo de có

mo cada uno de los presentes y sus respectivas 

compañías entendían el concepto de la digitaliza

ción, para poder así concretar qué perfiles necesi

tan sus empresas para poder culminar este proce

so con éxito. Así, Cristian Benítez, responsable 

de Benefits de Deutsche Bank, explicó que la di

gitalización implica una nueva manera de relacio

narse y compartir, y debe partir de una actitud y 

conciencia receptivas por parte de la organización. 

“Si la empresa busca profesionales con competen

cias digitales, pero no les ofrece un entorno en el 

que poder desarrollarse, no funcionará”, explicó. 

Siguiendo este razonamiento, Antonio Sagardoy, 

CEO de Bros Group, firma de búsqueda de man

dos intermedios y directivos, opinó que este cam

bio cultural debe comenzar desde la alta dirección 

de la compañía e ir extendiéndose en cascada ha

cia el resto de la organización, y eso “supone que 

la alta dirección salga de su zona de confort e im

pulse esta evolución de la cultura”. Para Josefa 

Solanilla, directora de RRHH de MediaMarkt, la 

digitalización es un cambio radical en los modelos 

de negocio que teníamos hasta el momento. “Has

ta ahora, las estrategias online y offline se mante

nían separadas, pero esa diferenciación ya no tie

ne sentido. Hay que apostar por la omincanalidad 

para poder llegar a nuestro target. Y la empresa 

que no lo haga, no sobrevivirá”, expuso. En su opi

nión la crisis económica que hemos vivido ha sido 

el detonante de este cambio, ya que ha permitido 

poner en duda las estrategias anteriores. 

Ona García, head of Talent Management de 

Bayer, contó que su organización está inmersa en 

estos momentos en una transformación cultural y 

del negocio, enfocándose en el área de las Ciencias 

de la Vida, y están inmersos un proceso de digitali

zación que fue promovido por las áreas de Marke

ting digital, pero que se ha extendido al resto de la 

compañía y está creando un entorno más abierto  

y cocreativo. En su opinión hay grandes diferen

cias en cómo se acepta este proceso entre las di

versas generaciones que conviven en la empresa y 

esto requiere de un gran trabajo de conciencia

ción, que debe comenzar desde la Dirección Gene

ral. Esta alusión al papel de la alta dirección fue 

recogida por Ricardo Bacchini, director de RRHH 

de Volkswagen-Audi, que destacó el riesgo que 

implica que los líderes que una organización no 

tengan desarrolladas sus competencias digitales y 

por lo tanto no promuevan o pongan en riesgo la 

transformación digital de la empresa. Eva Ortega, 

gerente HR-Talento de Lidl, coincidió en que la 

apuesta por la digitalización de las empresas es un 

potente elemento de employer branding y de atrac

ción de talento, y Jorge Campderá, director Co-

mercial de Fiabilis Consulting Group, recordó que 

las empresas deben ser lo más transparentes que 

sea posible, ya que proyectar una imagen que no 

es cierta implica que el talento se sienta frustrado 

y no se comprometa. Bacchini recalcó en este sen

tido que en VolkswagenAudi España ya no hablan 

de retención del talento sino de fidelización del ta

lento, al igual que se habla de fidelizar al cliente. 

Por eso, es básico que la organización sea permea

ble al cambio e integre el proceso en sus rutinas y 

prácticas diarias. Así lo hacen en Hartmann. Su 

director de RRHH, Daniel Martín, explicó que en 

su caso el cambio cultural se impulsó desde la base 

de la organización y las competencias digitales exi

gidas a cada profesional se integraron progresiva

mente en el resto de las ya establecidas en la orga

nización. Para él, el impulso más fuerte proviene 

de la generación Millenial, los nativos digitales, y 

estos se vinculan a organizaciones en las que se 

sienten considerados y tenidos en cuenta, por lo 

que el concepto de “retención está caduco, Hart

mann quiere ser la organización que ellos elijan 

Hay grandes diferencias 
en cómo se acepta el 

proceso de digitalización 
entre las diversas 
generaciones que 

conviven en la empresa
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para trabajar”. Aquí intervino Ona García, de Ba

yer, que opinó que la clave para la fidelización son 

las carreras líquidas, aquellas caracterizadas por la 

flexibilidad y la transversalidad. Y por eso el cono

cimiento que posee la persona, aunque es impor

tante, no es decisivo a la hora de incorporarla a un 

proyecto, en cambio sí lo es su capacidad de apren

dizaje y adaptabilidad. Y es que el cambio es cada 

vez más rápido y en palabras de Josefa Solanilla, 

de MediaMarkt, Recursos Humanos debe ser el pri

mero en recoger ese impulso y trasladarlo a toda 

la empresa. “En cinco o diez años buscaremos per

files para puestos que en estos momentos no exis

ten. Además, hay que tener en cuenta que el cambio 

generacional se ha acelerado y los departamentos 

de RRHH nos enfrentamos a un doble reto. Por un 

lado, incorporar esos perfiles digitales que ayuden 

a transformar la compañía, pero, por otro, también 

hay que formar a los no nativos para que no se 

queden al margen de esta nueva realidad”. Una 

realidad que en muchos casos ya viven en su vida 

personal, pero que no han sido capaces de trasla

dar a su vertiente profesional, afirmó Cristian Be

nítez, de Deutsche Bank, lo que obliga a RRHH a 

ser más imaginativo. 

Canales de comunicación
Un ejemplo de esta dualidad es el uso de App como 

Whatsapp o los grupos de Facebook de empresas 

que se han ido imponiendo como herramientas de 

comunicación interna, y que al principio se veían 

con cierto recelo por la falta de control que puede 

ejercer la organización sobre los comentarios, 

pero acaban regulándose solos, como observó Ri

cardo Bacchini, de VolkswagenAudi. 

En este ejemplo también se debatió el uso exce

sivo de este tipo de herramientas como forma de 

crear una potente imagen de marca personal, ya 

que podría implicar un menor rendimiento laboral, 

y la charla derivó hacia la imagen profesional y la 

influencia de la vida personal y su presencia en re

des sociales en la misma, que a veces puede provo

car que la imagen de los candidatos ante las em

presas pueda “empañarse”. Ante este fenómeno, 

los invitados a este Desayuno de Equipos&Talento 

no coincidieron en sus opiniones, ya que unos se 

mostraron partidarios de que los candidatos no se 

autocensuren en las redes para mejorar su imagen 

profesional, ya que es mejor conocer a la persona 

en todas sus facetas, y otros sí que apostaron por 

mantener un cierto control sobre las manifestacio

nes que se realizan en este tipo de canales. 

El papel de los seniors
Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa 

fue el del papel de los seniors en estos procesos 

de digitalización, y Daniel Martín, de Hartmann, 

Cristian Benítez
Deutsche Bank
“La digitalización implica una nueva 
manera de relacionarse y compartir, y 
debe partir de un cambio cultural en  
las organizaciones”.

Antonio Sagardoy
Bros Group
“La digitalización contribuye a fomentar 
el orgullo de marca y al crecimiento de la 
organización”.

Ona García
Bayer
“La clave para fidelizar a las nuevas 
generaciones son las carreras líquidas, 
impulsando la flexibilidad y la 
transversalidad de los perfiles”.

Josefa Solanilla
MediaMarkt
“RRHH tiene un doble reto, incorporar 
perfiles digitales que ayuden a transformar 
la organización y formar a los no nativos 
para que también contribuyan”.
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rompió una lanza a favor de aquellos que han sido 

capaces de adaptarse y ser flexibles para poder 

contribuir también en esta nueva etapa de sus  

organizaciones, algo que Ricardo Bacchini, de 

Volkswagen Audi recalcó al afirmar que en mu

chos casos el concepto de que las “viejas genera

ciones” están caducas es peligroso y puede hacer 

perder conocimiento y valiosos perfiles a las em

presas porque, tal y como destacó Jorge Campde

rá, “hay gente muy válida que no tiene LinkedIn y 

no por eso hay que dejarla al margen”. En este 

sentido, tanto Ona García, de Bayer, como Eva Or

tega, de Lidl, se mostraron partidarias de progra

mas que fomenten el intercambio de conocimien

tos y habilidades entre las generaciones más 

jóvenes y los seniors, lo que enriquece al negocio 

y la clave sería “convertir a nuestros seniors en 

millenials”. 

Aunque todos los presentes coincidieron en el 

valor que la generación Millenial aporta a las 

empresas, también surgieron algunos puntos 

menos positivos, como su falta de paciencia en 

proyectos o procesos que necesitan una madu

ración a largo plazo o su, en ciertos casos, esca

sa flexibilidad cuando les sacas de su zona de 

confort. En este sentido, Manuel Miguélez, de 

Bros Group, manifestó que existe en estos mo

mentos una sobrevaloración de esta generación, 

“se les mima demasiado”, es una “burbuja” que 

distorsiona el mercado. Y Daniel Martín, de Hart

mann, concluyó que “solo los que se adapten” 

serán capaces de sobrevivir cuando este fenó

meno se equilibre. 

Finalmente, la conclusión que los propios invita

dos extrajeron de la charla mantenida fue que la 

clave de la transformación digital de las organiza

ciones recae en una forma diferente de ejercer el 

liderazgo, tanto el manager sobre las personas de 

su equipo, como de cada uno sobre sí mismo, y que 

cada organización debe afrontar este proceso en 

el momento en que esté globalmente preparada 

para ello, ya que, como dijo Manuel Miguélez, de 

Bros Group, “a veces por correr más, no llegas a la 

meta en las mejores condiciones” 

Hay que formar a los 
perfiles más seniors para 
que puedan contribuir a 
la transformación de las 

compañías

Jorge Campderá
Fiabilis Consulting Group
“Las empresas deben ser coherentes 
entre la realidad interna y la imagen que 
quieren transmitir al exterior”.

Eva Ortega
Lidl
“Las empresas debemos mostrar 
apertura a la diversidad para 
asegurarnos el mejor talento interno y 
externo”.

Daniel Martín 
Hartmann
“En un mercado laboral cada vez más 
volátil debemos definir los ciclos y etapas 
profesionales donde empresa y 
colaborador puedan dar y obtener el 
máximo”.

Ricardo Bacchini
Volkswage-Audi
“En Volkswagen-Audi España ya no se 
habla de retención del talento sino de 
fidelización del talento, al igual que se 
habla de fidelizar al cliente”.
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