
entrevista

equipos&talento  14

entrevista

Itxaso Larrañaga, 
directora de Personas y RSC de SEUR

E
m

ili
o

 V
áz

q
u

ez

E SEUR.indd   14 8/12/16   20:14



autor

entrevista

15  equipos&talento

Mónica Gálvez

entrevista

¿Cómo asume esta Dirección de Personas en SEUR 
y cuáles son los retos?
El gran reto de SEUR es la transformación cultural. 
La compañía está en un proceso de integración de lo 
que antes fueron franquicias y que ahora son unida-
des de negocio. Esto significa que es necesaria una 
forma de liderar diferente, incorporando una forma 
de gestión mucho más profesional, con un estilo di-
rectivo más cercano y una orientación a resultados 
distinta. Además, hemos cambiado a un modelo de 
organización matricial que nos permite estar más 
cerca del negocio y de los clientes, para dar una res-
puesta diferente a lo que nuestros competidores 
son capaces de dar. 

Y en la transformación cultural, ¿cuáles eran las ba-
ses de la cultura anterior y cuáles las de la nueva?
Antes, las franquicias tenían un dueño y era él 
quien marcaba la forma de dirigir su negocio. 
Ahora pertenecemos a un grupo internacional 
francés, DPDGroup, que no solo ha cambiado el 
estilo de dirección y liderazgo sobre las perso-
nas, sino, también, la forma en la que nos orga-
nizarnos y trabajamos. Ahora, los procesos que 
ponemos en marcha son más profesionales y tie-
nen una clara orientación al cliente, es decir, aho-
ra los clientes están en el centro de nuestra acti-
vidad. Además, buscamos reducir las distancias 
jerárquicas a través de la creación de unos entor-
nos más colaborativos y cercanos. 

¿Qué iniciativas concretas demuestran este espíritu 
colaborativo e igualitario? 
Lo que hemos hecho es segmentar a nuestros em-
pleados para ver cuáles son aquellos colectivos cla-
ves de cara a la organización. Fruto de este análisis, 
hemos identificado que uno de los colectivos más 
importantes para nosotros es el de los repartidores.

Hay muchas empresas que han comenzado un pro-
ceso de transformación digital. ¿En qué punto se 
encuentra SEUR? y ¿de qué manera afecta a sus tra-
bajadores?
Es cierto que, en la actualidad, todas las organizacio-
nes se encuentran en un proceso de transformación 
digital, basado principalmente en la introducción de 
tecnología y nosotros estamos en ese proceso. Creo 

que SEUR ha dado pasos muy grandes hacia la 
transformación digital de cara al exterior y que, aho-
ra, está en un proceso de cambio interno. De hecho, 
esta transformación nos ha hecho tener que introdu-
cir formación que especialice a los empleados en el 
uso de las nuevas herramientas de trabajo. Además, 
hemos instalado un sistema de reconocimiento por 
el cual son los clientes de SEUR los que valoran a 
nuestros repartidores.

¿Cómo funciona exactamente ese sistema de reco-
nocimiento laboral?
Para este proceso de evaluación, SEUR se ha adhe-
rido a una herramienta externa llamada Guudjob. 
Se trata de una App que los clientes pueden usar 

para buscar al repartidor y valorarle. Aquellos repar-
tidores que mejor puntuación obtienen al trimestre 
son recompensados, además del reconocimiento 
público de la compañía.

Y ¿qué ocurre cuando se obtiene una mala clasifica-
ción?
Esta iniciativa persigue la retribución positiva. Lo 
que queremos es premiar, incentivar y crear una 
competitividad sana entre nuestros repartidores, 
identificar a aquellas personas que están a la cola 
del ranking para, después, ayudarles a avanzar, y ahí 
es donde entran en juego las “píldoras formativas” 
para repartidores.

¿Cómo se imparten esas píldoras formativas? 
Se trata de sesiones presenciales de corta duración, 
en torno a 15-30 minutos, impartidas por especialis-
tas o personas internas de la empresa en salas que 
no son la típica aula o sala de reuniones, sino que se 
realizan bajo un enfoque de desayuno de empresa, 
donde los repartidores pueden trasladar también 
sus inquietudes, opiniones, propuestas e iniciativas 
positivas de cualquier índole.

Y ¿cómo afecta la transformación digital?
La transformación digital es uno de los pilares de la 
transformación cultural. Creo que la innovación for-
ma parte del ADN de esta empresa y su cultura pro-
mueve la buena predisposición a la puesta en mar-
cha de nuevos procesos, que incluyan el uso de 
tecnología. De hecho, estamos en un proceso  
de cambio interno hacia una Dirección más cercana 
y comunicativa. En este sentido, estamos inmersos 
en un proyecto que busca la creación de unos entor-
nos físicos que ayuden a la gente a trabajar en equi-
po, utilizando la tecnología de forma que nos permi-
ta conectar y colaborar con gente de diferentes 
puntos, tanto nacionales como internacionales, sin 
que la distancia sea un obstáculo. 

Los repartidores son uno de colectivos claves de 
SEUR, pero ¿y los comerciales? 
Nuestro enfoque en este sentido gira en torno a un 
lema: “Todos sumamos ventas”. Esto supone que 
parte de esa transformación y filosofía nace de la 
idea de que todos pueden generar negocio y hacer 
crecer a la compañía, más allá del equipo comercial.

Y dentro de esa filosofía donde todos pueden con-
tribuir a hacer crecer a SEUR, ¿dónde encaja la Es-
cuela de Ventas?
SEUR creó la Escuela de Ventas en el año 2012 con el 
propósito de fomentar el desarrollo profesional de 
nuestros empleados. Este grupo representa, en la 
actualidad, a 1.400 personas y pertenecen a tres 
áreas: la comercial, el servicio de atención al cliente 
y el punto de venta. Además, se buscó que ese títu-
lo, obligatorio para todo el colectivo, estuviera ava-
lado por una de las mejores escuelas de negocio del 
España: la escuela de ESIC. Con ello lo que se pren-
día es que esa homologación no tuviera un origen 
en la clásica formación ad hoc de empresa.

Y ¿cómo han percibido esa obligación los emplea-
dos?
Para los que carecían de formación o era muy baja 
ha sido un orgullo poder obtener un título de estas 
características, y, en general, la receptividad ha sido 
muy buena. En parte porque ha habido una implica-
ción tanto de responsables de área como de los di-
rectores, quienes también han sido alumnos, pero 
también porque SEUR les ha acompañado durante 
todo el proceso,

Esta apuesta por la formación en SEUR ¿forma par-
te de su estrategia de engagement?
No es el objetivo principal, pero desde luego este 
trabajo de SEUR es un valor añadido a tener en 
cuenta, ya que lo que se está haciendo es invertir en 
el aumento de la empleabilidad de estas personas.

Los líderes no temen el 
cambio, lo impulsan

El mundo de los negocios ha visto cómo los modelos de gestión cambiaban en favor 
de la introducción de nueva tecnología. Unos cambios que no solo han afectado a la 
forma de trabajar de los empleados sino que, también, han creado la necesidad de 
instalar procesos formativos que les permitan afrontar la obligación de estar en 
constante evolución.  Hoy conocemos, de la mano de Itxaso Larrañaga, experta en 
cambios organizativos, cómo afronta SEUR, una compañía de transporte urgente, 
este nuevo escenario empresarial.

La transformación digital es  
uno de los pilares de la  

transformación cultural de Seur
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En este sentido, lo que más me gusta de SEUR es la 
generosidad con la que trata a sus profesionales. 
Porque si lo único que buscas es mejorar la forma-
ción de tus empleados, basta con ofrecer un título 
interno de la empresa. Sin embargo, con esta exter-
nalización del título, lo que se está haciendo es me-
jorar el futuro profesional de las personas. 

La generosidad está en el enfoque de esa forma-
ción, donde la inversión no está dirigida al emplea-
do, sino a la persona.

Además de las píldoras para repartidores y la Es-
cuela de Ventas, ¿tienen alguna otra iniciativa li-
gada a la formación?
Sí. SEUR cuenta con una Escuela de Líderes. Tiene el 
mismo objetivo que la Escuela de Ventas solo que 
dirigida a jefes de equipos, directores y líderes, en 
general. Además, el título que se obtiene está ho-
mologado por el Instituto de Empresa. 

¿Cómo afronta la compañía la incorporación de 
nuevo talento joven?
La empresa que pretenda ser innovadora y que bus-
que crecer necesita introducir talento joven como 
impulsor del cambio hacia nuevas formas de pen-
sar. Por ello, SEUR apuesta por el talento joven 
como el futuro de la compañía y lo hace a través de 
la creación de planes de carrera para puestos espe-

cíficos, el fomento del ascenso profesional y la pro-
fesionalización de sus empleados gracias a sus es-
cuelas de ventas y líderes.

Hay estudios que sitúan a la generación de los 
Millennials como el principal motor de cambio 
de las compañías. ¿Cómo está aprovechando 
SEUR ese impulso?
Por poner un ejemplo práctico, en mi equipo, acabo 
de nombrar a un Millennial como responsable de 
los proyectos que vamos a llevar a cabo desde el 
área de Dirección de Personas. Con él, ganamos tra-
bajar desde una perspectiva diferente y, fruto de ese 
enfoque, la compañía ha reducido sus tiempos de 
trabajo. Así que, SEUR no solo apuesta por el talen-
to en términos de incorporación, sino que también 
confía en sus ideas, propuestas y opiniones.

¿Cómo se acerca SEUR al talento joven? ¿A tra-
vés de qué canales?
A través de redes profesionales como LinkedIn y fo-
ros de empleo, aunque reconozco que este tipo de 
eventos, más presenciales, ya no tienen tanto éxito 
como antes. También hay miembros del comité de 
dirección de SEUR que dan clases en módulos for-
mativos y escuelas de negocio, lo que permite que 
puedan identificar y atraer al talento.

¿Qué iniciativas concretas tienen para la reten-
ción del talento?
La comunicación es un factor clave en la fideliza-
ción. Te hacer formar parte de un proyecto. En este 
sentido, al margen de los Desayunos con Dirección, 
donde periódicamente el equipo directivo conversa 
con todo tipo de perfiles de la empresa, SEUR ha 
creado eventos especiales –como los FanFriday, el 
Team building, los Family Days– que permiten lle-
gar a los empleados de una forma distinta a la tradi-
cional.

La RSC ahora también forma parte de la estructura 
de RRHH de SEUR ¿Qué ha supuesto para usted?
Es algo que me ha hecho mucha ilusión. Considero 
que la incorporación de la RSC a la Dirección de Per-
sonas incrementa el valor que la empresa da a cues-
tiones como la sostenibilidad. En este sentido, SEUR 

cuenta con un programa internacional de RSC, 
llamado “DrivingChange”, que no solo está en-

focado en la sostenibilidad, sino que tam-
bién busca apoyar al emprendimiento, 

impulsar el reparto urbano inteligente 
y permite un acercamiento a las co-

munidades sociales de nuestro en-
torno, a través de acciones que 

canalizamos a través de la Fun-
dación SEUR. 

Han incorporado a su flota 
en Barcelona 20 coches 
eléctricos. ¿Se hace lo sufi-
ciente en materia de movi-

lidad sostenible?
Creo que lo importante es  

el mensaje que, con estas  
acciones, se está enviando a la 

sociedad. Y, aunque es cierto 

que aún queda mucho camino que recorrer en ma-
teria de ayudas, reducción de costes y mejora de 
infraestructuras en España, no podemos esperar a 
que se plantee el mejor escenario posible para em-
pezar a invertir en acciones que caminen hacia un 
futuro mejor. Las empresas tenemos el deber de 
contribuir a esa transformación social. Además, 
creo que si quieres ser líder, debes serlo en todos los 
sentidos y el hecho de que SEUR se preocupe por el 
tipo de vehículos que utiliza o por el desarrollo pro-
fesional de sus empleados, apostando por las nue-
vas tecnologías, y que, además, valore el talento de 
sus profesionales, hace de la compañía una organi-
zación líder. Estoy convencida que, si no es ahora, 
en un futuro próximo, el cliente va a exigir a las em-
presas que sean responsables en la forma en la que 
desarrollan su actividad, y las que ya nos estamos 
preparando para hacerlo, nos podremos adaptar 
mucho mejor a esas nuevas exigencias del consu-
midor. Es un recorrido a largo plazo 

Desde cerca

¿Qué otros intereses tiene Itxaso Larrañaga 
más allá del trabajo? 
Dedico mi tiempo a compartir momentos 
con mi familia y amigos. Además, soy muy 
aficionada a hacer álbumes de fotos. Me 
gusta crear historias a través de esos álbu-
mes que creo digitalmente y que después 
imprimo y mando en días especiales. 

Otra cosa a la que le dedico tiempo es la 
jardinería. Es una actividad a la que me he 
aficionado desde hace poco tiempo y que 
me permite relajarme mucho. 

¿Es deportista?
No soy una profesional en ningún deporte, 
pero sí le dedico tiempo. Lo hago por diver-
tirme, compartir tiempo con mis seres que-
ridos y por mantenerme en forma. 

¿Y cocinar, leer, ir al cine…?
Cocinar no me gusta, pero me encanta co-
mer y mi marido cocina muy bien.

Leer sí me gusta, aunque admito que du-
rante el año leo cosas del trabajo. Es en va-
caciones cuando se lo dedico a libros que 
me gustan. Este año, he leído “El libro de 
los Baltimore”, de Joel Dickers, y “Dime 
quién soy”, de Julia Navarro. 

En cuanto al cine, la última película que he 
visto, creo que, como la mayoría, es “Un 
monstruo viene a verme” de J. Bayona.

¿Una filosofía que le defina o algún buen 
consejo?
Hubo una película que me marcó mucho 
que es “El Club de los poetas muertos”. 
Con ella aprendí el concepto carpe diem, a 
vivir y, sobre todo, disfrutar el presente en 
vez de preocuparme por el futuro.  
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