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Talent Day reúne a más de 
500 directivos en su primera 

edición en Barcelona
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El debut de Talent Day en 
Barcelona, Trending Topic 
       en España

La tercera edición de Talent Day, evento organizado por Equipos&Talento dirigido a los 
líderes en gestión de personas de las mejores empresas del país, logró conquistar tanto al 
público asistente –más de 500 directivos Recursos Humanos– como a la audiencia online. 
El hashtag oficial #TalentDay17bcn permitió seguir minuto a minuto todo lo que acontecía 
en las mesas de debate, llegando a convertirse en uno de los Trending Topic (TT) más 
populares en España, y también en Barcelona, ciudad que acogía el evento. 

La jornada exclusiva de recursos humanos, que 
contó con el patrocinio de Adeslas, Astex, Bros-
Group, EADA, EEC, Fiabilis, Gas Natural Fenosa, 
Go Fluent, IMAN Temporing ETT, NGA, Oracle, 
PeopleMatters, Quironprevención, Randstad, SIT, 
y Sodexo, tuvo un gran seguimiento en las redes 
sociales  –Twitter, LinkedIn y Facebook–, siendo 
una de las tendencias más populares de Twitter 
en España durante la mañana y, en general, de 
todo el día, consiguiendo situarse por delante de 
otros eventos de ámbito nacional y de gran im-
pacto mediático como “Masterchef Celebrity” o 
el programa “Al Rojo Vivo” de ese mismo día.  

En concreto, el hashtag #TalentDay17bcn ocupó 
el puesto decimosexto dentro del cómputo global 
de Trending Topics nacionales (329 TT) ese día, 
convirtiéndose en la única tendencia con temática 
no televisiva en España. Solo durante ese miér-
coles, el hashtag oficial tuvo un alcance total de 
dos millones y medio de visualizaciones, im-
pactando a cerca de 290.000 usuarios de la famo-
sa red social.

Además, se realizaron un total 398 tweets con 
el hashtag #TalentDay17bcn a cargo de 125 usu-
arios distintos, que procedían mayoritariamente 

de España (un 85% de los tweets), pero también 
de otros países como Estados Unidos (8,5%) o 
Chile (6,5%), entre muchos otros. Aparte de ser 
tendencia nacional, #TalentDay17bcn también 
fue Trending Topic en Barcelona, ciudad que 
acogía el evento. 

El éxito en redes es fruto de la firme apuesta de 
Equipos&Talento por hacer de Talent Day una jor-
nada abierta a todos y convertir a los twitteros en 
unos participantes más de la jornada. Para ello,  
antes de la celebración del evento, se compart-
ieron las cuentas de Twitter de los cerca de 
cuarenta ponentes invitados a la cita y ya duran-
te el desarrollo del Talent Day 17, los twitteros pu-
dieron formular preguntas directamente a los 
ponentes y seguir los insights y tendencias de 
mayor actualidad en el ámbito de los recursos 
humanos.

Un triunfo en aforo offline y online que sim-
boliza la etapa de transformación y evolución 
digital que vive hoy la gestión de capital humano 
en España y que sin duda, augura un futuro es-
peranzador en el camino de los recursos hu-
manos hacia la convergencia de lo global vs lo 
local. 
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Talent diversity, 
key for business

La tercera edición de Talent Day celebrada en 
Barcelona fue todo un éxito de convocatoria. Con 
una asistencia de más de 500 directivos de RRHH, 
la sala del World Trade Center veía arrancar la 
mañana con una mesa redonda sobre “Talent Di-
versity, key for business.”  Moderada por Alfonso 
Jiménez, socio director de PeopleMatters, los 
participantes coincidieron en afirmar que la di-
versidad es una buena oportunidad para ser 
competitivos que se puede “aplicar a cualquier 
sector”, tal y como dejó claro Gemma Fernán-
dez-Nespral, head of People&Organization de 
Nissan. En este sentido, la presidenta de Sodexo 
Iberia, Carina Cabezas, aseguró que para su com-
pañía la “diversidad es el eje que centra el nego-
cio”. En esta línea, Carlos Esteban, director de 
RRHH de Zurich, comentó que están “trabajando 
con las diferentes generaciones” porque buscan 
“desarrollar el talento de forma diversa”. Por su 
parte, Salvador Farrés, director de Gestión de 
RRHH Red y Conciliación de Banco Sabadell, re-
marcó la importancia de la diversidad generacio-
nal porque: “Nos dimos cuenta de que teníamos 
muy poca gente joven y la interrelación que se 
crea entre personas de distintas edades es lo que 
da valor a las compañías”.

PONENTES

“La diversidad es una 
oportunidad para ser 
más competitivo

Alfonso Jiménez
socio director de  
PeopleMatters

Siguiendo esta línea Gemma Fernández-Nespral 
comentó que “en el sector automoción hay mucha 
especialización en los trabajadores con mayor anti-
güedad y se debería aprovechar ese know-how 
para poder transmitirlo a gente más joven”. En este 
punto coincidió Salvador Farrés al afirmar que 
“hay que gestionar las sumas de talento de distin-

tas generaciones sin prescindir de nadie”. Por su 
parte, Carina Cabezas quiso remarcar la importan-
cia de la diversidad de género apoyándose en los 
datos del estudio sobre gestión de la diversidad y el 
equilibrio de género realizado por Sodexo, en el 
que se confirma que “el equilibrio de género en alta 
dirección aumenta los beneficios financieros”.

Carina Cabezas
presidenta y directora  

RRHH de 
Sodexo Iberia

“Nuestra gente es diversa, 
por lo que nosotros debemos 

ser diversos”.

Salvador Farrés
director de Gestión de 

RRHH Red y  
Conciliación de 
Banco Sabadell

“La interrelación es lo 
que da valor a las 

compañías”.

Carlos Esteban
director de RRHH de 

Zurich

“Buscamos desarrollar el 
talento de forma diversa”.

Gemma Fernández- 
Nespral
head of  

People&Organization 
de 

Nissan

“La diversidad aplica a 
cualquier sector”.

• C A M B I A R 
POR LA 67 
ALBERTO
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Cómo incrementar la 
felicidad de los empleados

En Talent Day estuvo presente el bienestar del 
trabajador a través del speech de Marta Sala, Ta-
lent Adquisition Global manager de Desigual, 
quien nos dio las claves que utiliza la compañía 
para incrementar la felicidad de sus empleados. 
“En 2015 empezamos un período de transfor-
mación que duró los siguientes cuatro y cinco 
años”. El pistoletazo de salida fue el cambio de 
nombre del departamento de RRHH por People 
First, con el objetivo de poner al empleado en el 
corazón de Desigual, una iniciativa que tiene 
como base reforzar y potenciar la creatividad de 
una plantilla de más de cien nacionalidades: 
“Nos gusta generar libertad con un dress code 
al gusto. Somos una compañía de creativos y 
por ello reforzamos que esa creatividad la com-
partan con nosotros”.

La política de felicidad de Desigual cuenta con 
una sede corporativa en Barcelona diseñada 
para fomentar la creatividad, la colaboración y 
la felicidad de las personas. Cuenta con unas 
vistas a la playa y al puerto de la ciudad condal 
y su club de deporte aprovecha la localización 
de las mismas para fomentar actividades de 
agua entre los empleados, además de potenciar 
la cooperación.

“La principal resistencia a 
la innovación viene por 
nuestra parte

David Warner
director de  
Astex

Marta Sala
Talent Adquisition Global 

manager de 
Desigual

“Nuestro empleado es el 
mejor embajador de nuestra 

compañía”.

Una de las iniciativas de Desigual que más lla-
mó la atención de los asistentes fueron los Tho-
mas’ talks, una reunión mensual de tono disten-
dido en la que el presidente de la compañía, 
Thomas Meyer, aprovecha para explicar la situa-
ción económica de la empresa, además de dar 
voz a los empleados más creativos para inspirar 
a sus compañeros. 

Con todas estas prácticas, Marta Sala afirmó 
que: “Nuestro empleado es el mejor embajador 
de nuestra compañía”, ya que todas las perso-
nas que trabajan en People First ponen el foco 
en ellos y en sus familiares, a través de distintas 
jornadas de puertas abiertas y la organización 
de actividades en las que se busca desarrollar la 
creatividad de los hijos de los empleados.
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La digitalizacion y el talento

Katey Howard, 
directora de RRHH España, 

Portugal e Italia de
Pepsico

“Debemos aprovechar los 
canales digitales  y 

herramientas que impulsan la 
cultura digital”.

Áurea Benito, 
Corporate HR director 

de Isdin

“La transformación 
digital sin una cultura 

que acompañe el cambio 
es un suicidio”.

Cristóbal Paus, 
director de RRHH de 

Grupo Godó

“Los profesionales más 
jóvenes parten con 

ventaja, somos los senior 
los que debemos 

adaptarnos”.

Francisco Megías, 
Talent Management, 

Recruitment &Training 
manager de Nestlé

“Debemos estar 
preparados para un 

mundo VUCA, por lo que 
la learnability es clave”. 

La mesa titulada “La digitalización y el talento” fue 
moderada por Ana Cuesta, quien preguntó a los in-
vitados cómo están manejando en sus organizacio-
nes estos procesos. Katey Howard, directora de 
RRHH España, Portugal e Italia de Pepsico, aseguró 
que hay que repensar el contexto digital y “hay que 
ser claros sobre dónde queremos poner nuestro ex-
pertise y dar formación a empleado para que sepa 
adaptarse a la nueva manera de trabajar”, aseguró. 
Por su parte, Áurea Benito, Corporate HR director de 
Isdin, recordó que el talento es clave para un proce-
so de digitalización exitoso y hay que invertir en co-
municación para que la cultura digital lo impregne 
todo, a pesar de que el ROI de estas inversiones es 
difícil de cuantificar. En este sentido, destacó que si 
se consigue “despertar pasión por este proceso de 
digitalización, el éxito está asegurado”.  A continua-
ción intervino Cristóbal Paus, director de RRHH de 
Grupo Godó. En su opinión, las empresas que no se 
adapten a estos cambios de la digitalización no po-
drán sobrevivir. Por eso, considera clave realizar “un 
assessment de los puestos claves para formar a los 
profesionales haciendo especial hincapié en aque-
llos que liderarán el cambio”.  En Nestlé cuentan con 
la ventaja de tener en Barcelona el Digital Hub de la 
organización europea, según explicó Francisco Me-

PONENTES

“Competencias, flexibilidad, 
creatividad son los requisitos 
de los profesionales digitales 
del futuro”. 

Valentín Bote, 
director de 
RANDSTAD RESEARCH

gías, Talent Management, Recruitment &Training 
manager de Nestlé. Megías subrayó que en su caso 
ha sido clave poner en marcha “iniciativas globales 
que apoyasen el cambio cultural hacia la digitaliza-
ción, ya que es imprescindible para dar respuesta a 
las necesidades del negocio y del cliente”. 

Valentín Bote, director de Randstad Research, fue 
claro al cuantificar la importancia del proceso de di-
gitalización: “La demanda de perfiles STEM crece 
dos dígitos anualmente y la capacidad de generar 
estos perfiles disminuye; si no se logra reaccionar, 
esta brecha se incrementará en los próximos años”.
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El liderazgo de equipos 
cohesionados trabajando en red

David Payeras, 
vicepte. Corp. HR 
Development de  

Grifols

“El buen líder es el que 
piensa más en su equipo 
que en sí mismo, el que 
logra llevarlo al objetivo”.

Pere Ribes, 
director de RRHH de 
Catalana Occidente

“Las TI hacen necesario 
un nuevo liderazgo, que 

puede rotar entre los 
miembros del equipo”. 

Beatriz Vila, 
directora de RRHH de 

Chiesi

“Necesitamos líderes 
que sepan unir y 

gestionar el conflicto y 
para eso es básica la 

confianza”.

Paco León, 
director de RRHH de 

Bayer

“Herramientas como 
mentoring y coaching 
ayudan a formar a los 
líderes en cómo deben 

tratar a su equipos”.

La mesa “El liderazgo de equipos cohesionados tra-
bajando en red” fue moderada por Joan Díaz, direc-
tor de Cataluña y Desarrollo de Negocio Corporativo 
de Escuela Europea de Coaching, quien destacó que 
los líderes del futuro tienen que estar preparados 
para dirigir equipos transversales, multilocalizados 
e intraemprendedores, por lo que deben perfeccio-
nar los rasgos como la confianza y el compromiso 
que les garanticen el éxito. Y en ello están trabajan-
do en Grifols, tal y como explicó David Payeras, su 
vicepresident Corporate HR Development. Esta 
compañía cuenta con “un modelo de liderazgo pro-
pio en el que se ha ido formando a todos aquellos 
que son considerados como tales en la empresa, ya 
que el objetivo es reforzar las conductas que llevan 
a los profesionales hacia el reto y la misión marca-
dos por la organización”, destaca Payeras.

Por su parte, Pere Ribes, director Corporativo de 
RRHH de Catalana Occidente, intervino a continua-
ción y explicó que en su compañía se trabaja por 
proyectos y se prima “la responsabilidad y la aporta-
ción, con la mínima jerarquía posible”, por lo que se 
han descrito los comportamientos deseables y pre-
guntado a los empleados si son observables para 
ver dónde hay áreas de mejora. Beatriz Vila, directo-
ra de RRHH de Chiesi, aseguró que en su compañía 

PONENTES

“El líder debe ser capaz de 
inspirar confianza y desarrollar 
el compromiso de los equipos 
a su cargo para realizar con 
éxito su labor”. 

Joan Díaz, 
director de Cataluña y 
Desarrollo de Negocio 
Corporativo de 
EEC

se prima la orientación a resultados, pero sin perder 
nunca de vista cómo se obtienen estos resultados. 
Así, resaltó que han trabajado para “dotar a los ma-
nagers de las herramientas adecuadas para gestio-
nar el talento diverso con el que cuentan, ya que lo 
importante son los individuos y cómo operan en los 
equipos”. En la misma mesa estaba Paco León, di-

rector de RRHH de Bayer, quien respaldó las pala-
bras de Vila y subrayó que en su empresa le dan 
gran importancia a tres conceptos: confianza, cola-
boración y experimentación, ya que: “El error hace 
que podamos pensar en grande, lo que es algo posi-
tivo para no repetir siempre lo mismo y esto es parte 
de la función del líder para poder avanzar”. 
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Young talent & talent brands…
visiones del futuro del trabajo

Maite Poyos, 
responsable de RRHH 

de Deloitte

 “No podemos percibir 
que los millennials 

tienen falta de 
compromiso”.

Albert Sananton, 
director de RRHH de 

Port Aventura

“Los millennials tienen 
que tener ofertas de 

calidad al nivel de sus 
expectativas”.

Esperanza Ribas, 
directora de RRHH de 

Mars

“Quieren un manager 
que les desarrolle, 

calidad de liderazgo”.

Rou-Mónica  
Zeng

“No he durado en 
una empresa más 

de seis meses”.

Joaquím Candel
“Podemos acelerar 

el cambio en la 
digitalización. No 

tenemos miedos ni 
límites”.

Estefanía  
Fernández
“Estamos 

comprometidos 
con lo que nos 

apasiona e 
ilusiona”.

El debate de esta edición transcurrió sobre el talen-
to joven, sus motivaciones y razones para compro-
meterse con una compañía. Moderado por Álvaro 
Rodríguez de la Calle, director de Operaciones de 
Fiabilis, el coloquio sirvió para romper ideas precon-
cebidas de los hábitos laborales de los millennials y 
establecer las claves del éxito para fidelizarlos. Para 
empezar, Maite Poyos, responsable de RRHH de De-
loitte, quiso dejar claro que: “No podemos percibir 
que los millennials tienen falta de compromiso, tie-
nen otras ideas”. Un argumento que siguió Albert 
Sananton, director de RRHH de Port Aventura, quién 
añadió que prefería “hablar de ciclos de vida y su 
entorno, y los millennials son jóvenes, tienen otras 
preferencias. Con este contexto tienen que tener 
ofertas de calidad al nivel de sus expectativas”. Espe-
ranza Ribas, directora de RRHH de Mars, quiso pro-
fundizar más al dejar claro que “las ratios bajas de 
compromiso no vienen de los nuevos empleados o 
los más jóvenes. Uno de los factores para que se 
quieran ir es no tener un manager que les desarro-
lle, quieren calidad de liderazgo”. A esto último, Mó-
nica Zeng afirmó que: “No he durado en ningún 
puesto más de seis meses. Buscamos proyectos, 
pero la empresa en sí es el proyecto”. Otro talento 
joven, Joaquím Candel, argumentó que “hay em-

PONENTES YOUNG TALENTS

“Los jóvenes talentos tienen 
muy claro lo que es un trabajo 
indeseado”.

Álvaro Rodríguez de la Calle,
director de Operaciones de 
Fiabilis

presas y proyectos sin propósito y lo más importan-
te es saber en qué contribuye tu trabajo al plan de la 
compañía”. Llegados a este punto, Estefanía Fernán-
dez quiso añadir que: “Hay que admirar las cosas 
que se hacen en la compañía. Estamos comprome-
tidos con las cosas que nos apasionan e ilusionan”. 
A modo de conclusión, se debatió sobre las aporta-

ciones que podían hacer los millennials a las empre-
sas. Maite Poyos dejó claro que: “Ayudan a cambiar 
el liderazgo. Nos llenan de pasión”.  A lo que Joaquím 
Candel añadió que: “Podemos aportar mucho a ace-
lerar y adaptar el cambio en la digitalización. No te-
nemos miedos ni límites como pueda tener otra per-
sona con una trayectoria más larga en la empresa”.
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Smart simplicity y employee 
experience

Carmen Fernández, 
directora de Cultura y 

Talento de 
Gas Natural Fenosa

“En la compañía llevamos 
el ADN innovador y no lo 

puedes lograr si los 
empleados no lo tienen”.

Cristina Escribano, 
subdirectora de 

Talento de 
Gas Natural Fenosa

“Damos visibilidad a 
las mujeres para atraer 

el talento femenino”.

Una de las charlas de esta edición se centró en el 
smart simplicity y el employee experience, a cargo 
de Jorge Moya, Country manager de goFluent, 
quien resaltó el cambio que ha experimentado el 
departameto de RRHH en 30 años. Mónica Gálvez, 
directora editorial de Equipos&Talento, fue la encar-
gada de conducir la conversación entre las ponen-
tes. “En la compañía llevamos el ADN innovador y 
no lo puedes conseguir si los empleados no lo lle-
van consigo”. Así de contundente fue Carmen Fer-
nández, directora de Cultura y Talento de Gas Natu-
ral Fenosa, al ser preguntada por las claves de la 
gestión de talento para mantener intacta la cultura 
de la innovación. Además, explicó cómo su departa-
mento consigue implicar a los profesionales: “Nos 
ocupamos de que nuestros modelos, herramientas 
y sistemas permitan a los profesionales llevar la in-
novación a cabo, enseñamos, formamos e incenti-
vamos a ponerla en práctica”, a lo que añadió que: 
“Si conseguimos que entiendan que la ATC es fun-
damental, que el contexto cambia constantemente y 
hay que ser ágiles, la gente se sube a la innovación. 
Tenemos la necesidad de innovar para evolucionar y 
sobrevivir”. En referencia a un estudio interno sobre 
employee experience, Carmen Fernández destacó la 
importancia de: “Ser valientes para poner en prácti-

PONENTES

“Ahora la empresa se adapta a 
los empleados, un concepto 
muy humano”.

Jorge Moya, 
Country manager de 
goFluent

ca proyectos que a veces van en contra de los que 
hemos seguido siempre. Tener una mentalidad mi-
llennial”. Sobre el liderazgo, su compañera Cristina 
Escribano, subdirectora de Talento, quiso resaltar las 
capacidades necesarias que han de tener los líderes: 
“Aprender a gestionar una realidad múltiple y dife-
rente y saber manejarse como líderes inclusivos en 

todas las culturas”. Además, sobre cómo consiguen 
atraer el talento femenino, Cristina Escribano resaltó 
la importancia de dar “visibilidad a las mujeres del 
sector energético presentando un role model y un 
employer branding transparente”. Para terminar, qui-
so remarcar lo “dificil que es captar talento y acercar 
a los niños a la ciencia”.
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Iniciativas innovadoras en  
employee experience

Carmen Jordá, 
directora de RRHH de 

Sanofi

“La experiencia de 
empleado es todo lo que 

hacemos para que se 
sientan parte de la 

compañía”.

Andreu Arroniz, 
director de RRHH de 

Suez

“La tecnología nos ayuda 
a mejorar la flexibilidad y 

con ello la experiencia 
que el empleado vive con 

nosotros”.

Marta Moseguí, 
directora de RRHH de

 Eurofragance

“Vendemos aromas, que 
despiertan emociones, y 

eso es muy fácil 
trasladarlo a las personas”. 

Manuel Alejandre, 
director de RRHH de 

Procter&Gamble

“Hay que empoderar al 
empleado y permitir que 

se autogestione y el 
manager debe ser quien 

le apoye”. 

La experiencia de empleado fue el tema sobre el que 
se charló en la mesa “Iniciativas innovadoras en em-
ployee experience”, moderada por Antonio Sagar-
doy, CEO de Bros Group. Sagardoy abrió la conver-
sación afirmando que vivimos en un escenario de 
guerra por el talento real, en el que solo las compa-
ñías conscientes y que actúen en consecuencia ten-
drán y retendrán a los mejores. Y para poder hacer-
lo, hay que considerar el viaje del empleado, cómo 
se desarrolla, promociona, ver todos los pasos que 
da hasta que se desvincula de la compañía”, tal y 
como afirmó Marta Moseguí, directora de RRHH de 
Eurofragance, quien hizo hincapié en “tres aspectos 
clave en esa experiencia de empleado: cultura, es-
pacio y tecnología”. En este último aspecto, recordó 
que hay que ser pionero en su introducción en el día 
a día laboral, al igual que el propio empleado lo hace 
en su vida personal. Por otro lado, para Andreu Arro-
niz, director de RRHH de Suez, hay que fijarse en 
“los ejes estratégicos de la compañía, preguntarse 
cómo se van a conseguir y cómo influirán en las 
personas, tanto en las que ya trabajan para ti como 
en los candidatos que puedes atraer” a la hora de 
pensar en la experiencia de empleado de la organi-
zación. Carmen Jordá, directora de RRHH de Sanofi, 
explicó que el sector en el que desarrollan su trabajo 

PONENTES

“En la guerra por el talento, 
solo las empresas que actúen 
en consecuencia tendrán y 
retendrán a los mejores”. 

Antonio Sagardoy, 
CEO de 
BROS GROUP

ya es una ventaja en sí mismo, ya que la misión de 
su empresa, promover el bienestar de las personas, 
ya engancha al empleado. Además, destacó que en 
su opinión, “la experiencia de empleado está muy 
ligada a la cultura de la empresa y al modelo de lide-
razgo”, y resaltó “la importancia de preguntar y escu-
char, no solo suponer, algo que hacemos mucho en 

RRHH”. Por su parte, Manuel Alejandre, director de 
RRHH de Procter&Gamble, afirmó que respeto y 
confianza son dos factores ineludibles en la expe-
riencia de empleado: “Respeto, que tiene que ver 
con las facetas de la personalidad de cada uno, y 
confianza, para dar las oportunidades y creer que las 
personas las aprovecharán y rendirán al máximo”. 
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Actitud millenial para todos

Pablo González
CEO de
Pangea

“Una extrategia de 
employer branding que 
no se corresponde con 

la realidad de la 
organización carece de 

coherencia y es 
perjudicial”.

Pablo González, fundador de Pangea, fue el pro-
tagonista de la charla “Actitud Millenial para to-
dos”, que fue patrocinada por Sodexo. Su presi-
denta y directora de RRHH, Carina Cabezas, fue 
la encargada de presentarle al público asistente y 
le dedicó una frase que despertó las risas del au-
ditorio: “Es el hijo que hubiera querido tener, 
pero el candidato que no hubiera seleccionado 
en su momento”. 

González comenzó su intervención recordando 
que vivimos en un mundo en crisis, con una es-
pectacular evolución provocada por las nuevas 
tecnologías y las empresas están inmersas en un 
proceso de digitalización “del que todos hablan, 
pero que no todos entienden”. Ante esta situa-
ción, el CEO de Pangea exhortó a los profesiona-
les a utilizar las herramientas y oportunidades a 
su alcance para ser parte de lo que está pasando. 
“En este mundo nuevo se plantea una conviven-
cia generacional que antes no existía, y hay que 
gestionar esta diversidad para poder aprovechar 
lo que cada una de esas generaciones tiene que 
aportar”. En este sentido, comentó que cuando se 
habla de generaciones diferentes que no logran 
entenderse suele ser consecuencia de que no se 
paran a escucharse”.

“Hay que disfrutar del mo-
mento y de las oportunidades 
que nos ofrece el mundo 
cambiante actual”. 

Carina Cabezas, 
presidenta y directora  
de RRHH de 
Sodexo en España

Respecto a los más jóvenes, Pablo González 
destacó que son profesionales que saben apro-
vechar las oportunidades que la digitalización les 
proporciona porque realizan un uso correcto y 
estratégico de la tecnología, no por su fecha de 
nacimiento. Para él, las áreas de RRHH tienen un 
reto continuo para proporcionar desafíos a los 

nuevos perfiles que trabajan de forma diferente, 
y recalcó hay que saber comunicar con transpa-
rencia la realidad de la empresa, pero también 
las aspiraciones de futuro, porque una extrategia 
de employer branding que no se corresponde 
con la realidad de la organización carece de cohe-
rencia y es perjudicial. 

talent BCN NOV 2017.indd   44 12/12/17   11:28



45  equipos&talento

RRHH como impulsor del 
proceso de transformación

Arturo Gonzalo Aizpiri, 
director corporativo de 

Personas y Organización 
de Repsol

“Hay que planificar los 
perfiles que vamos a 

necesitar y cómo 
recualificar a los que ya 

tenemos”.

Bernardo Quin, 
Global director de RRHH 

de 
Telefónica

“La utilización de las 
herramientas tecnológicas 

adecuadas facilita el 
cambio de la 
organización”.

Ainoa Irurre, 
directora de RRHH para 

Iberia de 
Schneider Electric

“RRHH debe ser líder y 
agente de cambio y ser 

pionero en la 
transformación”. 

Olga Salomó, 
directora de RRHH de

Boehringer 
Ingelheim

“El líder debe sacar lo 
mejor de las personas en 
un entorno donde el error 

es aprendizaje”.

Melanie Hache-Barrois, HR Innovation and Strategy 
at Oracle, fue la moderadora de la última mesa re-
donda del TalentDay17 Barcelona. Junto a cuatro di-
rectivos de Repsol, Telefónica, Schneider Electric y 
Boeheringer charlaron sobre la transformación de 
las áreas de RRHH. La representante de Oracle afir-
mó que en el mundo en el que vivimos “el entorno 
económico y laboral son un auténtico desafío y 
RRHH debe asumir un papel más importante y apro-
vechar la tecnología para promover el cambio cultu-
ral y alinear valores y negocio”. Esto implica, en pala-
bras de Arturo Gonzalo Aizpiri, director corporativo 
de Personas y Organización de Repsol, tener muy 
claro cómo queremos planificar la digital work force 
para ver qué perfiles vamos a necesitar y cómo “re-
cualificar a los empleados que ya tenemos, además 
de buscar las claves para ser el motor del cambio en 
las formas de trabajar de las compañías”. Por su par-
te, Bernardo Quin, Global director de RRHH de Tele-
fónica, incidió en que para afrontar este cambio to-
dos debemos interiorizar una “actitud millennial”. En 
su opinión, a los profesionales actuales nos cuesta 
entender el impacto futuro de la tecnología, solo sa-
bemos que el nivel del cambio será cada vez mayor 
y RRHH debe ayudar a los integrantes de su organi-
zación a aprender continuamente para no quedarse 

PONENTES

“La realidad que maneja 
RRHH se está transformando 
en un mundo digital”. 

Melanie Hache-Barrois, 
HR Innovation and Strategy at 
ORACLE

atrás. Ainoa Irurre, directora de RRHH para Iberia de 
Schneider Electric, recordó que esta transformación 
digital que vivimos está intrínsecamente ligada a la 
cultura corporativa y coincidió con Quin en que el 
área de Gestión de Personas debe ser el agente ca-
talizador de esta transformación empezando por 
concienciar y formar a los managers. Y Olga Salo-

mó, directora de RRHH de Boehringer Ingelheim, 
destacó que es un cambio de paradigma en el que 
cada persona debe hacer introspección y ser cons-
ciente de qué hace y cómo impacta en los demás y 
en la organización. Además, recomendó la escucha 
activa como parte de este nuevo modelo de negocio 
en el que RRHH debe dar apoyo para crecer juntos.
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Tuvimos la oportunidad de participar por primera vez en el 
Talent Day organizado por Equipos y Talento, en esta oca-
sión en Barcelona, y quedamos gratamente impresionados 
en lo que se refiere a la organización y ubicación del evento.

Siendo la primera vez que se llevaba a cabo un evento de 
este tipo en nuestra ciudad, comprobamos la gran capacidad 
de convocatoria de Equipos y Talento que supuso en varias 
ocasiones el lleno total de las salas donde se llevaron a cabo 
las ponencias. En este sentido creo que es importante para el 
próximo año realizar el evento en un espacio con una más 
amplia capacidad de asistentes para evitar que en alguna oca-
sión no fuera posible entrar a la ponencia deseada.

Valoramos muy positivamente la oportunidad de poder 
compartir el evento con nuestros clientes, y aprovechamos 
para compartir nuestra experiencia de empresa con otros 
asistentes.

Animamos a Equipos y Talento a repetir la experiencia el 
próximo año.

Jornadas como el Talent Day Madrid nos acercan a las últi-
mas tendencias en wellbeing, entornos VUCA, liderazgo e 
innovación; y son fundamentales para conocer nuevas he-
rramientas y metodologías que nos permitan potenciar las 
aptitudes, actitudes y conocimientos de nuestros equipos.

El Talent Day no fue solo una jornada para seguir apren-
diendo sobre RRHH y expandir nuestros horizontes, fue una 
jornada de intercambio de experiencias con los principales 
líderes de opinión sobre la evolución del mercado, el papel 
de la transformación digital en nuestras compañías y el futu-
ro del sector.

Fue también una jornada de networking donde conversar 
con compañeros, partners y directivos de Recursos Huma-
nos, sobre la gestión del talento, el desarrollo profesional y 
la formación que, cada vez más, están jugando un papel más 
destacado en el branding interno de una compañía.

Es un placer haber colaborado en hacer posible una jorna-
da como esta. Sin duda, un fantástico punto de encuentro 
entre talento, innovación y tendencias. ¡Enhorabuena Equi-
pos&Talento!

Como empresa especializada en la gestión de RRHH, nos sor-
prendió gratamente el poder de convocatoria y lo cierto es que 
la realidad ha superado las expectativas, el nivel de contenido y 
ponentes ha sido excepcional. Es un evento necesario en el 
mundo de los RRHH, tanto desde el punto de vista de los direc-
tivos como de los proveedores de servicios, ya que nos hace 
ver de primera mano cómo la mayoría de las empresas se está 
enfrentando a los mismos retos. Poder hablar directamente con 
nuestros clientes en un entorno más distendido nos permite 
estar preparados para poder aportar las soluciones necesarias, 
adelantándonos a las necesidades y ver, desde su punto de vis-
ta, cómo podemos acompañarles en el día a día para facilitar su 
trabajo. Talento, liderazgo, digitalización, innovación, employee 
experience, son términos con los que trabajamos día a día con 
nuestros clientes, pero realmente poder escuchar e intercam-
biar puntos de vista en detalle en un foro como este nos permi-
te ampliar nuestra visión para diseñar soluciones den respuesta 
a sus necesidades. Organizar un evento así no es nada fácil, 
enhorabuena porque ha sido realmente impecable.

Sin duda durante la Jornada Talent Day nos dio la oportuni-
dad de conocer los proyectos que están desarrollando algu-
nas de las empresas más importantes de España. Pudimos 
conocer reflexiones sobre ámbitos tan claves en la actuali-
dad como la transformación digital, la gestión del cambio 
derivada de la propia dinámica del mercado y la diversidad 
en las organizaciones especialmente entre las diferentes ge-
neraciones. Las organizaciones se enfrentan a retos enor-
mes donde solo desde una clara orientación a personas les 
permitirá afrontar con éxito estos retos. La gestión del talen-
to representa un factor clave para estos logros. En este es-
cenario pudimos comprender que los departamentos de 
RRHH y sus responsables ejercen un papel estratégico que 
debe apoyar al negocio para lograr sus objetivos empresa-
riales fundamentando su acción en facilitar escenarios de 
alta productividad con liderazgos fuertes y un alto engage-
ment por parte de los profesionales. Ej: DESIGUAL – Felici-
dad de los empeados. También destacamos que Pablo Gon-
zalez, de Pangea, sacudiera y provocara el discurso de los 
directivos de RRHH en relación a la etiqueta millennial y 
poner por encima la actitud millennial sin edades.

La Jornada de Talent Day te ofrece también la oportunidad 
única de conectar personalmente con los profesionales del 
sector para realizar networking, compartir experiencias y 
potenciar el rol de RRHH en el seno de las organizaciones. 

Animamos a Equipos&Talento a seguir ofreciendo espa-
cios de estas características a los profesionales de RRHH.

El Talent Day Barcelona celebrado el pasado día 15 de noviembre 
en el World Trade Center de Barcelona fue una estupenda expe-
riencia. Las charlas fueron realmente interesantes, tocando temas 
de actualidad para los responsables de Recursos Humanos, y los 
ponentes nos hicieron muy amenos temas que a veces son un 
poco áridos. Definitivamente, Barcelona necesitaba un evento de 
este tipo.

El Talent Day se ha convertido en muy poco tiempo en el even-
to de referencia para los directivos de Recursos Humanos. No 
había nada parecido en el panorama nacional y por ello me gus-
taría  destacar a todos los componentes de Equipos&Talento 
puesto que la organización fue fabulosa desde el principio hasta 
el final.

Desde SIT, como sponsors,  tanto del Talent Day de Barcelona 
como de el de Madrid, estamos realmente satisfechos con la con-
vocatoria, la asistencia y el nivel de todos los profesionales de 
RRHH de empresas y sectores de todo tipo,  lo cual nos da un 
retorno muy positivo y una visibilidad de la empresa que no logra-
ríamos en ningún otro congreso similar.

Jordi Pujals, 
director de 

Marc Voltas, 
Corporate manager de

Amadeu Carbó, 
director de

Antonio Saavedra, 
manager
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