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Los retos de la atracción  
del talento en la era digital 
Hoy en día compramos cada vez más en internet, reservamos hoteles y restaurantes a través de App e 
incluso podemos encontrar pareja en la red, pero ¿por qué no utilizar internet para atraer y seleccionar 
a los profesionales que necesita la organización? En el Desayuno con Talento organizado por 
Equipos&Talento y patrocinado por SAP, Seidor y Stratesys, directivos de Recursos Humanos de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Grupo Logístico Suardíaz, Eurobanan, RACC, Holmen Paper y Torresol 
Energy debatieron sobre “Cómo atraer al talento en la ‘jungla’ digital”.
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Del mismo modo que las compañías cada día sedu-

cen a sus clientes con sus productos y servicios, en la 

actualidad también trabajan para mostrarse atracti-

vas y atraer, así, el talento que cada una necesita. Es 

en este punto donde los departamentos de Recursos 

Humanos encuentran en el employer branding y las 

nuevas tecnologías unos aliados perfectos para acer-

carse al talento y mostrarle qué ofrecen. 

Puesto que el objetivo principal del employer bran-

ding es conseguir un buen posicionamiento en el 

mercado laboral, muchos departamentos de Recur-

sos Humanos están apostando por aplicar técnicas 

propias del marketing a la gestión de personas. Es el 

caso del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). 

“Además de estar en permanente contacto con los 

departamentos de Marketing y Comunicación, esta-

mos aplicando sus mismas técnicas para que los can-

didatos nos perciban de una forma diferente frente a 

nuestra competencia. En este sentido, hemos defini-

do la propuesta de valor al empleado, en la que se 

basan todas nuestras políticas y nuestra gestión de 

personas”, comenta Josep Maria Feliu, director  

de Personas y Calidad del RACC. Un ejemplo de 

esta nueva gestión, surgida a raíz del plan estratégi-

co 2016-2020 de la compañía, es el diseño de un em-

ployee journey. “Hemos analizado todos los puntos 

de contacto que el empleado tiene con la empresa 

desde el momento en que se apunta a una oferta 

hasta que presenta la carta de baja voluntaria y he-

mos detectado los puntos de dolor. Ahora vamos a 

priorizar nuestras acciones para hacer que los pun-

tos de dolor pasen a ser de satisfacción. Es exacta-

mente lo mismo que hace el departamento de Marke-

ting con el cliente externo”, añade Feliu.

Por su parte, el departamento de RRHH de Holmen 

Paper ha apostado por introducir la tecnología en to-

dos aquellos procesos susceptibles de ser automati-

zados, pero además incluyó el área de Comunicación 

dentro del departamento. “Esto nos permitió utilizar 

muchas herramientas de marketing porque además 

de ser buenos, tenemos que parecerlo y ser percibi-

dos así por nuestro cliente final”, afirma la directora 

de RRHH de Holmen Paper, Cristina Tocino. “Las 

herramientas de marketing nos han permitido abrir-

nos a todos nuestros clientes y trasladar internamen-

te la imagen que queremos transmitir fuera. Todo 

ello se ha traducido en que los empleados valoran 

más la inversión que hacemos en las personas y en el 

desarrollo de su carrera profesional, pero también 

nos ha ayudado a ser un empleador atractivo a la 

hora de incorporar nuevos perfiles o, incluso, en el 

momento de acompañar a profesionales en su des-

vinculación”, añade Cristina Tocino.

El bufete de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pe-

reira está inmerso en un proceso de transformación 

y el departamento de Recursos Humanos también se 

está apoyando en las áreas de Comunicación y Mar-

keting con el objetivo de “transmitir bien a los candi-

datos potenciales la evolución que la firma está ha-

ciendo así como su imagen de modernidad”, comenta 

Ignacio Escobar, director de Recursos Humanos 

de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Es por ello que 

la utilización de las redes sociales no es una moda, 

sino una necesidad puesto que es el canal por el que 

se comunican las nuevas generaciones. “Uno de nues-

tros stakeholders son los estudiantes de Derecho de 

las universidades y para llegar a ellos tenemos que ir 

más allá de la presentación tradicional. La utilización 

de redes sociales como Twitter y Facebook es funda-

mental para llegar a estos colectivos”, añade Ignacio 
Ignacio Escobar
director de Recursos 
Humanos de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira

Facundo Sánchez
director del área 
SuccessFactors del
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La utilización de redes 
sociales facilita a las 

compañías construir una 
imagen como empleador 

y ser más conocidas
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Escobar. Precisamente la utilización de redes sociales 

facilita a las compañías construir una imagen como 

empleador y ser más conocidas. Tal y como comenta 

Sergio Montes, director corporativo de Recursos 

Humanos de Grupo Logístico Suardíaz, “llevamos 

dos años utilizando redes sociales como Twitter y 

Facebook y notamos que cada vez se conoce más el 

proyecto Suardiaz en el mercado.  Ahora los candi-

datos se apuntan más a nuestros procesos de se-

lección”.

No obstante, el director del área SuccessFactors 

en Grupo Seidor, Facundo Sánchez, advierte de que 

el uso de las redes sociales obliga a las empresas a 

dar una respuesta rápida al candidato. “El hecho de 

habilitar tantos canales para atraer talento nos obli-

ga a tener una agilidad terrible una vez que el candi-

dato se postula. Es importante disponer de una bue-

na tecnología y de unos buenos procesos, pero 

también debemos tener un buen análisis que nos 

permita ofrecer una respuesta rápida para no perder 

al candidato”. 

Herramientas de selección
Las redes sociales y las webs corporativas se con-

vierten también en las herramientas preferidas por 

los departamentos de Recursos Humanos a la hora 

de reclutar, no obstante cada organización tiene sus 

peculiaridades. En este punto Elena Peláez, respon-

sable de Selección y Formación del Grupo Euroba-

nan, explica que: “Además de trabajar con webs 

como Infojobs y tener programas de becarios con 

universidades y escuelas de negocio, la peculiaridad 

de nuestro negocio provoca que todavía reciba-

mos muchos currículums físicamente en las ofici-

nas. Nos va muy bien para determinados perfiles 

de producción, puesto que la gente que nos deja su 

currículum conoce perfectamente cómo funciona el 

sector, pero estamos trabajando para utilizar otro 

tipo de canales más digitales para perfiles técnicos y 

comerciales”.

En una situación similar se encuentra el Grupo Lo-

gístico Suardiaz que al operar en un sector tan espe-

cializado encuentra que el “boca a boca” todavía es 

una herramienta muy importante en sus procesos de 

selección. “Es un sector tan especializado que hace 

difícil encontrar candidatos para puestos comercia-

les o de desarrollo de negocio. Por este motivo, 

tenemos que hacer mucha búsqueda directa en 

LinkedIn para identificar candidatos, contactar con 

ellos y comunicarles el proyecto”, comenta Sergio 

Montes. En este punto, Josep Maria Feliu, de RACC, 

comenta que: “En colectivos muy especializados 

nos ha funcionado los contactos y las recomenda-

Ante la gran diversidad 
generacional de las 

plantillas, la retención de 
talento se convierte en 
un auténtico desafío 

Ignacio Escobar
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
“El trabajo en remoto, la flexibilidad y  
la conciliación se convierten en puntos  
clave de nuestra gestión”.

Rebeca Díaz 
SAP
“El gran reto de todas las organizaciones 
es cómo gestionar esta diversidad 
generacional que tiene diferentes tipos 
de motivacioness”.

Facundo Sánchez
Seidor 
“El hecho de habilitar tantos canales para 
atraer talento nos obliga a tener una 
agilidad terrible una vez que el candidato 
se postula”.

Elena Peláez
Grupo Eurobanan  
“Desde RRHH es importante que 
gestionemos el equilibrio entre la 
experiencia de los profesionales senior y los 
nuevos talentos que se incorporan a la 
organización”.

Sergio Montes
Grupo Logístico Suardíaz
“Llevamos dos años utilizando redes 
sociales como Twitter y Facebook y notamos 
que cada vez se conoce más el proyecto 
Suardíaz en el mercado”.
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ciones que nos facilitan los propios empleados. Al-

gunas veces lo hemos incentivado y hemos obteni-

do buenos resultados”. 

También es clave el papel del empleado como em-

bajador de la marca. La directiva de Holmen Paper 

Cristina Tocino, opina que: “Nuestra función debe po-

ner a los trabajadores en el centro para que ellos 

sean realmente los embajadores de nuestra marca. 

Independientemente de que las redes sociales sean 

un apoyo más, Recursos Humanos debemos ser unos 

facilitadores para que la compañía sea atractiva atra-

yendo y reteniendo el talento”. Precisamente en este 

papel de embajador de marca, Eneko Sainz-Ezke-

rra, socio-director de Stratesys, advierte de que: 

“Un tweet de un empleado nuestro sobre un nuevo 

proyecto de la compañía tiene un impacto veinte ve-

ces mayor que uno corporativo de RRHH o de Marke-

ting. Por ello, nosotros estamos trabajando en técni-

cas de Marketing aplicadas a personas, utilizando 

conceptos de people centric, de segmentación, etc., y 

generando embajadores de la compañía”.

Las claves de la retención del talento
Una vez las compañías han conseguido atraer el ta-

lento necesario, el siguiente reto es la retención y fi-

delización del mismo. Un trabajo que en la actualidad 

se convierte en un auténtico desafío puesto que las 

plantillas de las organizaciones se están caracteri-

zando por una diversidad generacional que abarca 

desde los baby boomers hasta la Generación Z o los 

llamados millennials. 

“El gran reto de todas las organizaciones es, pre-

cisamente, gestionar esta diversidad generacional 

con diferentes tipos de motivaciones, ya que por 

primera vez en la historia son cinco generaciones 

trabajando juntas”, comenta Rebeca Díaz, HCM 

Sales Executive de SAP. “Nosotros tenemos so-

cios, que forman parte de la Generación X, con un 

foco más individualista y que se sienten más có-

modos con unas determinadas directrices y parte 

de la plantilla que cuestiona el organigrama y que 

valora la transparencia”, comenta Eneko Sainz-Ezke-

rra, de Stratesys. 

“El trabajo en remoto, la flexibilidad y la conciliación 

se convierten en puntos clave de nuestra gestión 

puesto que encajan muy bien con las inquietudes de 

las personas que estamos reclutando”, añade Ignacio 

Escobar. En este sentido, la directora de RRHH de 

Torresol Energy, Carmen Sabater, asegura que: “El 

futuro va a ser trabajar por proyectos puesto que los 

jóvenes exigen cada vez más tiempo para dedicarse a 

su desarrollo personal, a sus viajes, al cuidado de sus 

hijos… Creo que el empleo para toda la vida ha dejado 

de existir y la gente que se incorpora a las organizacio-

nes va a valorar su vinculación y su compromiso en 

función de cómo la trates. Su vinculación va a depen-

der de cómo pueda gestionar su carrera y de las opor-

tunidades que le ofrezcas. Se trata de un reto para las 

organizaciones porque significa trabajar con una flexi-

bilidad a la que no estamos acostumbrados”  n

Eneko Sainz-Ezkerra
Stratesys 
“Estamos aplicando técnicas de 
Marketing a la gestión de personas y 
generando embajadores de la compañía”.

Josep Maria Feliu
RACC
“Estamos aplicando técnicas de 
Marketing para que los candidatos nos 
perciban de una forma diferente frente 
a nuestra competencia”.

Cristina Tocino
Holmen Paper
“Recursos Humanos debemos ser unos 
facilitadores para que la compañía sea 
atractiva atrayendo y reteniendo el talento”.

Carmen Sabater
Torresol Energy
“La vinculación de las nuevas 
generaciones va a depender de cómo 
puedan gestionar su carrera y de las 
oportunidades que les ofrezcas”.
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