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¿Cómo está estructurada su área?
Está dividida en tres ámbitos: uno dedicado a la 
atracción, gestión y desarrollo del talento, que 
incluye el equipo de HR Business Partners; otro 
compuesto por los equipos de administración  
y compensación y beneficios; y, finalmente, otro 
focalizado en proyectos estratégicos de RRHH 
como la mejora de la experiencia y el compromi-
so de nuestros colaboradores. Somos un equipo 
de 30 personas, joven y enormemente compro-
metido, que da servicio a unos 2.050 empleados 
en España, entre los cuales está el personal de 
un centro de servicios compartidos que da so-
porte a varios países del sur de Europa. Ricoh 
España ha experimentado un enorme crecimien-
to en los últimos cinco años. Hemos pasado de 
tener unos 1.100 empleados a superar los 2.000, 
algo remarcable en el contexto de crisis econó-
mica que hemos sufrido en el país y de lo que 
estamos muy orgullosos. Esto ha sido posible 
gracias a la apuesta estratégica por la ampliación 
del porfolio de productos y servicios de Ricoh. 
Lógicamente, ello ha conllevado no solo el creci-
miento cuantitativo de personas, sino también la 
creación de nuevos roles y centros de trabajo lo 
que redunda en mayores oportunidades profe-
sionales para nuestros colaboradores.

¿A qué se ha debido ese crecimiento tan grande?
A la continua evolución de nuestra oferta de ser-
vicios. Desde su posición de líder en el negocio 
de impresión, Ricoh ha venido ampliando su 
oferta de servicios hacia nuevos negocios como 
Business Process Outsourcing y Applications 
Services. Y, más recientemente, ampliando tam-
bién el negocio de impresión profesional a través 
de nuestra oferta de Digital Workplace. Las nue-
vas generaciones de dispositivos de impresión, 
con conectividad al cloud, permiten su integra-

ción con el resto de dispositivos del puesto de 
trabajo, lo que junto con las aplicaciones abren 
interesantes oportunidades de mejora de la pro-
ductividad. De ahí que estemos convencidos de 
la necesidad de acompañar a las empresas en su 
proceso de transformación digital, incorporando 
a la provisión de tecnología la capa de gestión 
del cambio. La tecnología es un habilitador, pero 
el auténtico motor de la transformación digital 
en las empresas son las personas. Y esto es una 

gran oportunidad para los equipos de RRHH. En 
definitiva, estamos aprendiendo a trabajar de 
otra manera.

¿En qué ha consistido su aportación?
Hemos lanzado una iniciativa que se llama Digi-
tal Employee Experience la cual incluye un con-
junto de acciones destinadas a impulsar la trans-
formación digital interna y desarrollar estas 
habilidades, como la gestión del cambio, en 
nuestra fuerza de trabajo. Entre estas iniciativas 
hay una parte que tiene que ver con la genera-
ción de espacios más polivalentes y amplios, re-
configurando el concepto de puesto de trabajo, 
que deja de ser un sitio físico. También estamos 
repensando la gestión de reuniones para hacer-
las más virtuales; e impulsado la formación en 
habilidades digitales y uso de tecnologías y so-
cial media para la productividad en el puesto. 

Próximamente vamos a lanzar un programa de 
reconocimiento para reforzar la celebración y la 
felicitación; además de una mayor interacción 
entre los distintos ámbitos funcionales, como los 
programas de desarrollo de liderazgo, que inci-
den en potenciar un estilo de gestión de perso-
nas participativo, que promueve la colaboración 
y la gestión interna del conocimiento.

¿De qué forma?
Afortunadamente, hemos podido incorporar de 
forma natural personas de la generación Mille-
nial que, como nativos digitales, ya tenían este 
tipo de habilidades y competencias. Nos apoya-
mos en ellos para reducir la brecha digital con el 
resto de colectivos y expandir estas capacidades 
a toda la plantilla a través de iniciativas como el 
mentoring inverso o vinculando nuestro progra-
ma “Bamboo”, el cual fomenta que nuestros ju-
niors con alto potencial se involucren en la resolu-
ción de nuestros propios retos en la transformación 
digital.

¿Cómo es la convivencia entre las distintas gene-
raciones?
Yo diría que muy buena. Tenemos un 45% de 
Millenials mientras que la Generación X re-
presenta otro 45%. Estamos convencidos de 
que cada segmento de edad puede hacer una 
aportación única en nuestro proceso de trans-
formación. Lo mejor vendrá de la integración 
de todas las capacidades y experiencia inter-
na, y de ahí que diseñemos iniciativas genera-
cionalmente transversales.

Y también cuentan con un programa de becarios 
para incoporrar estudiantes recién licenciados, 
¿no es así?
Efectivamente, hace cinco años lanzamos el 
Programa Grow In Ricoh, y desde entonces he-
mos contratado a más de la mitad de los beca-
rios. Se trata de un programa bastante selectivo 
porque lo enfocamos de forma muy estructura-
da y está centrado en el talento junior con alto 
potencial de desarrollo. Todos nuestros becarios 
tienen su propio proyecto individual y son obje-
to de una tutela cercana para asegurar que su 
estancia con nosotros sea lo más enriquecedora 
posible para ellos.

¿Y qué ha significado todo ello para RRHH?
Sin duda ha exigido una transformación comple-
ta de la función. Desde esa misión de impulsar el 

Las personas son el motor de  
la transformación digital  
de las empresas

Inmersa en el proceso de llevar al mercado la nueva oferta estratégica de Digital 
Workplace, Ricoh está impulsando, junto con la capacitación de su fuerza de ventas 
y de delivery, también su propia transformación interna hacia una cultura y forma de 
trabajar más propias de la economía digital. Esta transformación se plasma en un 
proyecto llamado Digital Employee Experience. Con este reto, la Dirección de 
Recursos Humanos está siendo un importante catalizador del cambio interno, 
codefiniendo junto con los ámbitos de negocio qué elementos de la experiencia de 
los empleados deben adaptarse a la nueva cultura de trabajo, promoviendo así 
hábitos y métodos de trabajo más productivos. Con este proyecto se ha impulsado 
un paquete de iniciativas transversales destinadas a proporcionar una experiencia 
laboral más acorde con el negocio Ricoh.

Las nuevas tecnologías permiten 
grandes dosis de innovación  

en la forma de trabajar
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cambio interno hemos tenido que reposicionar 
nuestro rol e incorporar nuevas habilidades para 
poder facilitar la consecución de los objetivos de 
la compañía en los distintos ámbitos. Hoy somos 
un Business partner plenamente integrado en 
esta dinámica de innovación que forma parte del 
ADN de Ricoh, gestionando un talento mucho 
más diverso en todos los sentidos.

¿Qué capacidades han tenido que desarrollar en 
RRHH?
Por supuesto, un mayor conocimiento de los ne-
gocios. Pero fundamentalmente la gestión del 
cambio y la innovación en los procesos clave 
para el negocio, como la atracción y desarrollo 
del talento y la potenciación del liderazgo para 
fomentar una cultura corporativa plenamente 
alineada con nuestra visión estratégica.

¿Qué tipo de desarrollo de carrera pueden tener 
las personas en Ricoh?
Pueden orientar su carrera hacia diversos ámbi-
tos en función de sus intereses. El dinamismo de 
nuestros negocios hace que hoy seamos capa-
ces de ofrecer oportunidades profesionales que 
hace unos años no podíamos vislumbrar. Por 
este motivo, no creemos demasiado en los pla-
nes de carrera muy pautados sino más bien en 
itinerarios, y nos enfocamos mucho más a inten-
tar conocer muy bien a las personas, sus intere-
ses y capacidades, para encontrar la parte de la 

compañía en la que cada uno se pueda sentir 
más feliz. Como multinacional comprometida con 
la gestión global del talento, además de las opor-
tunidades que somos capaces de crear en España, 
también facilitamos una carrera internacional  
optando a roles regionales.

¿Cómo definiría la cultura corporativa en Ricoh?
Creo que lo que más nos caracteriza es la 
orientación a resultados y nuestro dinamismo 
para innovar. Nos gusta facilitar espacio para 
el emprendimiento interno y la autonomía ne-
cesaria para explorar nuevas oportunidades. 
En el ámbito de las personas, llevamos varios 
años invirtiendo en desarrollar una cultura de 
gestión coherente con nuestra visión de nego-
cio, lo que implica un estilo de liderazgo que 
fomenta la participación, la colaboración y la 
gestión del conocimiento. También tenemos 
muy presentes nuestros valores corporativos 
“The Ricoh Way”: espíritu ganador, innova-
ción, customer centricity, trabajo en equipo y  
ética e integridad, que impregnan nuestras 
actividades del día a día.

Han participado en el Programa Multicompañía 
de la Fundación Transforma. ¿Cómo lo valora?
Así es, hemos participado en la primera edición 
de Barcelona del año pasado y lo hemos valo-
rado muy positivamente. En primer lugar, por-
que la experiencia de las personas involucradas 
(participante y mentor) ha sido muy positiva, 
pero también porque suscribimos el principio en 
el que se basa: la colaboración abierta para maxi-
mizar el desarrollo, ampliando su visión a través 
de la exposición a negocios y culturas distintas de 
los propios. De hecho, la persona que ha partici-
pado este año tenía un perfil financiero y ha deci-
dido orientar su carrera hacia un rol más comer-
cial. Por tanto, continuaremos haciéndolo en las 
próximas ediciones.

¿Cómo ven al área de RRHH internamente?
Como aliados en el negocio totalmente involu-
crados en la consecución de los objetivos, con 
capacidad para aportar valor en la toma de deci-
siones y facilitar “que las cosas pasen”. También 
creo que encuentran en el área el consejo en la 
gestión de personas y el referente de los valores 
que promovemos. Y todo ello con la capacidad 
de sentarnos con el senior management e imagi-
nar juntos cómo será el futuro de la empresa (la 
nuestra y las de nuestros clientes) para ver las 
implicaciones que tendrá en las personas.

En otras palabras, creo que hemos sabido 
salirnos del concepto de proveedor para 

convertirnos en un partner real.

Con todos estos cambios, ¿qué canales 
tiene la plantilla para comunicarse 

con el área?
El HR Business Partner es el punto 
de entrada, pero también tenemos 
una plataforma colaborativa llama-

da iEngage, encuestas y un equipo de 25 volun-
tarios que nos aportan ideas de forma continua.
Su llegada a Ricoh coincidió con este proceso 
de transformación. 

LLeva casi seis años en Ricoh. ¿Cómo valoraría 
este tiempo? 
Muy estimulante y enriquecedor porque hemos 
afrontado retos de negocio de todo tipo que re-
querían una respuesta ágil. Hemos reforzado 
nuestras capacidades para poder aportar valor 
tanto a nivel estratégico como operativo 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
La importancia de rodearse de un buen equi-
po y generar una visión común.

El mwejor consejo que le han dado
Que utilice más mi lado emocional en el tra-
bajo.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Estudié piano de pequeña, pero lo aparqué. 
Siempre digo que quiero volver a aprender a 
tocarlo.

Tres adjetivos que la definan
Decidida, autoexigente e intelectualmente cu-
riosa.

¿Cuál es su destino de vacaciones favorito?
Cualquier sitio cerca del mar. Me atraen las 
islas y tengo una lista de algunas que intento 
ir descubriendo...

¿Cómo le gusta desconectar?
Haciendo ejercicio o escuchando música, me-
jor al aire libre.

¿Quién cocina en su casa?
Mi marido Gonzalo, ¡y lo hace genial!

¿Qué le hace reír?
El humor sutil e inteligente y las ocurrencias 
de los niños

¿Cuál es su serie o película favorita?
Soy más de películas que de series y me gus-
tan casi todos los géneros. Una película que 
me encantó es el “El Festín de Babette”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
La felicidad está hecha de pequeños buenos 
momentos y para mí los mejores suelen ser 
con mi gente. Puede ser una escapada en fa-
milia, una buena conversación alrededor de 
una mesa o un abrazo.
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