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La tecnología es clave para lograr 
una mayor conectividad
Las herramientas tecnológicas tienen muchas ventajas en cuanto a facilitar la movilidad y la conectividad de plantillas 
que cada vez se encuentran más dispersas en el mundo y favorece, además, una homogeneización de las formas de 
trabajo. Bajo el título “Movilidad y conectividad, claves para la mejora del desempeño”, el último Desayuno con Talento 
del mes de marzo, patrocinado por SAP, reunió a directivos de RRHH de Airbus, Codere, GEFCO España, Grupo VASS, 
Hospes Hoteles, OTIS, Schneider Electric, Securitas Direct y Siemens.
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pes Hoteles puesto que, a diferencia de otras compa

ñías, el sector de la hostelería no cuenta con perfiles 

tecnológicos. Tal y como cuenta Carolina Balaguer, 

directora de RRHH de Hospes Hoteles, “desde hace 

poco tiempo Hospes Hoteles está implantando el por

tal del empleado. Es muy intuitivo y fácil de utilizar por 

todos los trabajadores y estamos trabajando con op

ciones muy variadas para que las comunicaciones, 

tanto con los mandos intermedios como con los em

pleados de base, sean muy fáciles y rápidas”.

En el extremo opuesto se encuentra SAP que, como 

empresa tecnológica, es consciente de que tiene que 

predicar con el ejemplo y, por ello, todos sus procesos 

de RRHH están apoyados por la tecnología. Ahora, la 

compañía ha dado un paso más allá y está en la etapa 

de interpretar todos los datos. “Los departamentos de 

RRHH somos el ‘Santo Grial’ de la información, en 

nuestras manos está toda la información de la compa

ñía de todos los perfiles de la compañía y, en ese sen

tido, tenemos que ir hacia la explotación del dato que 

nos permita predecir escenarios futuros que puedan 

impactar en el negocio”, asegura Soledad Porrati, 

Account Manager de HCM de SAP. En la misma línea 

está el director de RRHH de Codere España, Juan 

Miguel Pérez, al explicar que: “Con el fin de garantizar 

el papel de RRHH como aliado esrtatégico de la direc

ción de Operaciones, y contribuir a la consecución de 

los objetivos del negocio, estamos trabajando en la 

integración de toda la información de la que dispone

mos en nuestra área para facilitar la toma de decisio

nes de la operación”. En este punto, el director de 

Operaciones de RRHH de Siemens, Juan Carlos 

Díaz, asegura que: “En RRHH estamos trabajando en 

el análisis de los datos de los empleados, pero el salto 

cualitativo vendrá cuando mezclemos los datos de to

das las áreas del negocio. Cuando tengamos integra

dos los resultados financieros y de proyecto la pre

dicción dará un salto importante y nos permitirá 

identificar aspectos como qué áreas van mejor o cuál 

es la influencia de la formación en los proyectos”. 

Nuevas formas de gestión
La tecnología favorece una mayor movilidad de los 

empleados y nutre a la organización de nuevas formas 

La tecnología favorece 
una mayor movilidad y 
nutre a la organización 
de nuevas formas de 

trabajar

modernizar esta plataforma que pone a disposición de 

los diferentes equipos distribuidos por todo el mundo. 

El objetivo es “hacer una verdadera gestión del cono

cimiento para que una persona muy experta en un 

tema pueda poner todo su conocimiento al servicio de 

la organización”, comenta Paula Rodrigo, directora 

de Personas y Talento de Grupo VASS. También Air

bus está apostando por el portal del empleado global 

como herramienta de conectividad. “Tenemos un por

tal del empleado donde ya hay 160.000 usuarios en la 

compañía que tienen su perfil activo y están conecta

dos entre sí. Además, se han creado comunidades de 

conocimiento y grupos de trabajo, pero más allá de las 

herramientas, lo importante es cambiar la mentalidad 

de los profesionales y dotarles de las competencias 

para que las usen”, dice el head of People Resourcing 

Spain de Airbus, José Luis Berruga. 

Precisamente provocar este cambio de mentalidad 

es uno de los retos que tiene encima de la mesa Hos

En el ámbito empresarial las herramientas digitales 

son un gran aliado, y gran parte de las compañías es

tán centradas en proveer a sus equipos de dispositivos 

que favorezcan la movilidad y conectividad. “Estamos 

empujando en el uso de nuevas herramientas para 

que todos los equipos de ventas estén conectados a la 

misma plataforma a través del móvil y puedan repor

tar toda su actividad e información comercial”, asegu

ra el director de RRHH para Energy y Field Services 

de Schneider Electric, Gabriel Ortiz. En la misma lí

nea trabaja Securitas Direct. “Con más de 1.800 co

merciales, el reto es garantizar la conectividad entre 

ellos de una forma homogénea. Para ello la compañía 

trabaja para homogeneizar los procesos y herramien

tas”, añade el manager de Captación de Talento de 

Securitas Direct, Jorge Romero. Pero otra herra

mienta importante que favorece la conectividad de 

todos los empleados es la intranet corporativa. Esta es 

la apuesta del Grupo VASS que está trabajando para 
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de trabajar basadas en equipos multinacionales. En 

este sentido, y ante la dificultad de mover el talento, 

Juan Carlos Díaz, de Siemens, afirma que: “Tenemos 

que ser capaces de encontrar los caminos que nos 

permitan trabajar de una forma descentralizada y 

crear equipos virtuales y, para ello, necesitamos la 

ayuda de la tecnología. Si una persona que nos intere

sa está en Barcelona o en Sevilla y quiere seguir traba

jando desde casa con una cierta movilidad tenemos 

que ser capaces de ofrecerle las herramientas que 

permitan que se sienta integrada y, a la vez, pueda 

compatibilizar la vida profesional y familiar”. 

En cambio, ante la imposibilidad de implantar fór

mulas que favorezcan el teletrabajo, Hospes Hoteles 

José Luis Berruga, 
Airbus
“Más allá de las herramientas, lo 
importante es cambiar la mentalidad 
de los profesionales y dotarles de las 
competencias para que las usen”.

Augusto Sánchez, 
GEFCO ESPAÑA
“En momentos de 
reestructuraciones, la comunicación 
y el estar presente son más 
necesarios que nunca”.

Jordi Casas, 
OTIS 
“Managers bien preparados y 
buenas herramientas hacen que la 
gestión del talento sea una parte 
integral del negocio y no solo de 
RRHH”.

Carolina Balaguer, 
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empleado muy intuitivo y fácil de 
utilizar por todos los trabajadores”.

Soledad Porrati
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dato que nos permita predecir 
escenarios futuros que puedan impactar 
en el negocio de la compañía”.

ha lanzado la iniciativa “Hospes Exchange” que es un 

proyecto que favorece que los empleados puedan 

intercambiar sus trabajos en diferentes hoteles. Así 

pueden vivir nuevas experiencias y ver nuevas formas 

de trabajar en otros establecimientos de la compañía”, 

comenta Carolina Balaguer. 

Precisamente, al abordar la movilidad, el director de 

RRHH de GEFCO España, Augusto Sánchez, explica 

que la compañía dispone de una bolsa de trabajo inter

nacional donde todos los empleados del grupo pue

den consultar todas las vacantes abiertas. En este 

punto, Sánchez destierra el mito de la escasa movili

dad de los españoles al asegurar que: “A menudo no lo 

pedimos, pero si hay proyectos interesantes a nivel 

internacional, la gente da el paso para cambiar”.

Ante estas nuevas formas de gestión, los directores 

de RRHH coinciden en que es necesario un cambio en 

el estilo del management donde el rol model del líder 

se convierte en un elemento crítico. “La tecnología y 

la conectividad tienen un impacto directo en el estilo 

de management de las organizaciones. Este tiene que 

cambiar y eliminar prejuicios como, por ejemplo, sobre 

el presentismo”, comenta el director de RRHH de  

Schneider. En este sentido Jordi Casas, director de 

RRHH de OTIS para el Sur de Europa y Oriente Me-

dio, asegura que “managers bien preparados y bue

nas herramientas hacen que la gestión del talento sea 

una parte integral del negocio y no solo de RRHH”.

No obstante, Juan Miguel Pérez, de Codere, advierte 

de que las organizaciones deben llevar a cabo un cam

bio cultural que cuente con el impulso y apoyo de los 

departamentos de Recursos Humanos. “Hoy en día es 

impensable no sacar partido de todos los beneficios 

que ofrece la tecnología y, mantenerse a la vanguardia 

de la misma, no es una opción. Las empresas debemos 

disponer de las mejores herramientas para atraer y 

retener el talento, dado que son los propios emplea

dos quienes demandan soluciones precisas e innova

doras que les ayuden a desarrollar su trabajo de la 

forma más eficiente y avanzar de manera constante 

hacia la consecución de los objetivos”. 

Pero en este punto, Juan Carlos Díaz, de Siemens, 

apuesta por la estrategia del bring your own device. 

“Ahora la gente llega con una tecnología superior a la 

que la empresa le pone a su disposición. Tenemos que 

admitir que las personas lleven sus propios equipos al 
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trabajo a cambio de una subvención porque si quere

mos atraer a los mejores y que se sientan como en 

casa, las organizaciones tenemos que ser capaces de 

adaptarnos a estas personas”.

La necesidad del trato personal
Con la expansión de las nuevas tecnologías en el ám

bito laboral surge la dualidad de que los empleados 

valoran cada vez más el trato personal y cara a cara. 

“La digitalización está provocando una mayor veloci

dad en los cambios y agilidad de los procesos, pero no 

podemos olvidar que trabajamos con personas que les 

gusta tener feedback”, comenta Jorge Romero, ma

nager Captación de Talento de Securitas Direct. Así 

pues, en el ámbito de la interactividad, Jordi Casas, de 

OTIS, explica que: “Tenemos los grandes datos, pero 

no sustituyen la relacion entre persona y empresa. 

Para mí, esa interactividad y esa personalización es el 

futuro. Una vez que ya trabajamos con big data y tene

mos datos cualitativos, debemos seguir potenciando 

la interacción con los empleados y que sientan ese tra

to personalizado en la medida de lo posible”.

En este sentido, la directora de People & Talent de 

Grupo VASS asegura que los departamentos de RRHH 

“tenemos muchas herramientas que favorecen la co

nectividad, pero la plantilla nos está demandando  

feedback y reuniones presenciales. Por ello hemos 

lanzado los ‘Desayunos F5’ en los que personas del 

departamento de People & Talent nos reunimos con 

nuestros empleados ubicados en nuestros clientes es

tratégicos para preguntarles qué necesitan”. Precisa

mente, con el objetivo de conjugar las necesidades de 

la empresa con los intereses de la plantilla, GEFCO Es

paña está potenciando la figura del HRBP para estar 

presentes en todas las áreas y apoyar los proyectos 

desde el inicio. “Desde RRHH no solo queremos reco

pilar datos, sino que queremos estar ahí. En momen

tos de reestructuraciones, aspectos como la comuni

cación, estar presente y explicar qué está pasando son 

más necesarios que nunca”, afirma Augusto Sánchez. 

En la misma línea se expresa el responsable de Airbus, 

al afirmar que: “La tecnología nos ayuda a reducir la 

labor administrativa de RRHH y para potenciar la cer

canía con el negocio hemos ampliado el número del 

HRBP. Gracias a estas nuevas herramientas, cada vez 

más sencillas y fáciles de usar, RRHH va a tener más 

tiempo para realizar labores de más alto nivel y estar 

más cerca de los empleados”, concluye 

Con la expansión de las 
nuevas tecnologías surge 

la dualidad de que los 
empleados valoran cada 
vez más el trato personal

Paula Rodrigo, 
Grupo VASS 
“Tenemos muchas herramientas 
que favorecen la conectividad, 
pero la plantilla nos está 
demandando feedback”.

Juan Miguel 
Pérez,
Codere 
“La tecnología es un elemento 
clave para atraer y retener el 
talento”.

Jorge Romero, 
Securitas Direct
“Con más de 1.800 comerciales, 
el reto es garantizar la 
conectividad entre ellos de una 
forma homogénea”.

Gabriel Ortiz, 
Schneider Electric
“La tecnología y la conectividad 
tienen un impacto directo en el 
estilo de management de las 
organizaciones”.

Juan Carlos Díaz, 
Siemens
“Tenemos que ser capaces de encontrar 
los caminos que nos permitan trabajar de 
una forma descentralizada y crear 
equipos virtuales”.
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