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Valores y cultura, elementos 
clave en el bienestar laboral
El bienestar laboral como concepto global que contribuye a mejorar el engagement de los 
empleados y también su productividad fue el tema que centró el Desayuno con Talento 
celebrado el pasado 25 de abril en el hotel Fairmont Juan Carlos I de Barcelona y que estuvo 
patrocinado por GoFLUENT y Grupo Preving. En el mismo estuvieron presentes directivos de 
RRHH de Zambon, PepsiCo, Dentaid, Desigual, Cafosa (en España Mars), Sysmex y Áreas (Elior 
Group). 
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Las áreas de RRHH llevan ya tiempo poniendo sobre la 

mesa la necesidad de implementar medidas que con-

sigan que la experiencia del empleado sea satisfacto-

ria. Una de ellas sería lograr un buen clima laboral en 

la organización, un concepto global que incluye tanto 

aspectos relacionados con la salud como con el desa-

rrollo de carrera y el cuidado de la empleabilidad de 

cada profesional. Este tipo de iniciativas suelen ir de la 

mano de una cultura corporativa que tiene a la perso-

na en el centro, como elemento clave que hace posible 

los objetivos de negocio. En este sentido, Eva Mateos, 

directora de RRHH de Grupo Preving, abrió el debate 

comentado que el suyo es un grupo que ha crecido 

mucho en los últimos años mediante la adquisición de 

otras organizaciones, por lo que uno de sus retos es 

unificar las diferentes culturas de las empresas absor-

bidas trasformándolas en una sola. Mateos aseguró 

que creen en el concepto glocal, por lo que sus políti-

cas respetan la identidad local siempre teniendo en 

cuenta el escenario global en el que se mueven. Para 

llevar a la práctica este concepto, han realizado un 

análisis de los valores intrínsecos de cada compañía 

buscando rasgos comunes que las unan y que les ayu-

den a seguir el ritmo de la sociedad actual. 

Por su parte, Marina Lledó, directora de RRHH de 

Sysmex, explicó que la suya es una empresa joven, 

con un alto porcentaje de millenials, que “valoran mu-

cho la conciliación y ven en la compañía un proyecto 

interesante para su carrera”, por lo que desde RRHH 

deben poner en marcha planes y medidas para conse-

guir mantener su satisfacción sin olvidar la productivi-

dad y la eficacia. “Trabajamos en el desarrollo interno, 

en flexibilizar perfiles, en conseguir una organización 

basada en proyectos, y hacemos mucho hincapié en la 

comunicación interna, en mantenerles al tanto de los 

motivos que hay detrás de su trabajo, para qué lo ha-

cen; y para todo esto es muy importante la labor del 

manager”, aseguró Lledó. 

La empresa Areas, la marca global de Elior Group 

dedicada a la restauración en el mundo de los viajes, 

continúa evolucionando sus políticas e iniciativas vin-

culadas al bienestar laboral con el objetivo de seguir 

cuidando a sus profesionales.  Inés Navarro, Ta lent 

Development manager de Areas, destaca el compro-

miso de la organización hacia sus empleados, los ver-

daderos protagonistas. Un claro ejemplo de inversión 

en sus equipos es el lanzamiento de Areas Living, “un 

gran proyecto en el que trabajamos todos los aspectos 

que ayudan a mejorar la experiencia de nuestros em-

pleados potenciando el aprendizaje continuo, la comu-

nicación y el desarrollo, y pensado por y para todos los 

empleados de la compañía”.  Navarro explica en una 

frase el objetivo de RRHH: “Queremos que nuestros 

empleados puedan llegar hasta donde sus sueños les 

lleven”. Uno de los ejes del plan estratégico de Areas 

es el cuidado de la salud de los empleados, un concep-

to que va más allá de la pura PRL, y que consigue que 

el profesional se sienta cuidado y apreciado, tal y 

como aseguró Elena Gómez, responsable Comercial 

de Grupo Preving Barcelona.

En PepsiCo integraron hace ocho años los negocios 

de bebidas y snacks, y hace dos decidieron implemen-

tar un proyecto de cultura corporativa a nivel europeo. 

Katey Howard, directora de RRHH de PepsiCo Su-

roeste de Europa, destaca que comenzaron realizan-

do una investigación interna sobre la situación de los 

valores y el employer branding para posteriormente 

poner en marcha iniciativas que tienen como elemen-

to principal “hablar menos y actuar más”. En su caso, 

“el punto clave del proyecto de transformación fue 

poner el foco en la calidad del líder, a los que se ofreció 

Formación y Desarrollo 
son dos aspectos clave 

de la experiencia de 
empleado que 

contribuyen al buen 
clima laboral
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ciprocidad, eficiencia y libertad) consolidados que ha 

ido evolucionando en sus maneras de trabajar para 

adecuarse a los diferentes entornos en los que se 

mueve la organización. Para ella, es muy importante 

“empoderar al line manager para que pueda gestionar 

y acompañar esta evolución de la empresa, siendo ca-

paz de desempeñar su role en temas no solo de nego-

cio sino los relacionados con la gestión de su equipo, 

como desarrollo, conciliación, reconocimiento…” y 

RRHH debe mantener una visión no solo a medio sino 

a largo plaza para poder prever siempre las necesida-

des de la empresa y poder darles respuesta con antici-

pación. 

Otra compañía que ha experimentado y aún sigue 

en pleno proceso de transformación es la farmacéuti-

ca Zambon. Natalia Arizcuren, su directora de Perso-

nas, Transformación Digital y Comunicación Iberia, 

explicó que la crisis llegó más tarde al sector farma-

céutico, pero cuando les alcanzó supuso una transfor-

mación del negocio que fue complicada para los perfi-

les que tenían en plantilla. Arizcuren comentó que el 

Jorge Moya, 
GoFLUENT
“El bienestar laboral debe incluir a todos 
los grupos generacionales que conviven 
en las organizaciones, y por ello la 
eficiencia no debe primar siempre sobre 
los valores”. 

que hablar, escuchar, comunicar en ambas direccio-

nes, fomentar la participación de los empleados que 

conocen el día a día de la organización, mediante el 

apoyo y la transparencia interna”. Y es que como co-

mentó Juan de Mora, director de People First de 

Desigual, “como responsables de RRHH o People Firts, 

tenemos que construir una compañía para todos, in-

cluyendo a todas las generaciones y aceptando la di-

versidad e inclusión en todos los sentidos. En nuestra 

área se hace posible cambiando de RRHH a People 

First como nombre del departamento y como clave de 

la cultura de la compañía”. De Mora admitió que “la 

felicidad de las personas, unida a un alto nivel de exi-

gencia, es una prioridad, y debe ser liderada por ma-

nagers ‘extraordinarios’. Este proceso es ilusionante, y 

exige un alto grado de planificación”. 

El papel del manager también es muy destacado en 

Cafosa, una empresa de Mars en España. Ieva Blekai-

tyte, su directora de RRHH, comenzó su intervención 

explicando que la suya es una compañía familiar con 

unos valores y principios (calidad, responsabilidad, re-

formación on the job y experiencias críticas, primando 

la experiencia práctica de primera mano sobre el 

aprendizaje teórico”, contó Howard. En este punto, 

Anabel Ocaña, Corporate Sales director de Go-

FLUENT, resaltó la importancia de “alinear al líder con 

las necesidades del cliente, al que hay que escuchar 

con atención para poder darle respuestas”. Para ella, 

es clave identificar “los valores y comportamientos 

deseados y trasladárselos al manager para que sea 

capaz de impulsarlos”.    

Esta identificación de valores y comportamientos y 

su comunicación a los empleados debe comenzar ya 

en el proceso de onboarding, tal y como comentó Nu-

ria Berzal, HRBP de Dentaid, quien destacó que “hay 

Natalia Arizcuren, 
Zambon
“La transformación del negocio 
necesita que todos los profesionales 
se sumen y desde RRHH debemos 
facilitar las herramientas que lo 
permitan”. 

Ieva Blekaityte, 
Cafosa (Mars en España)
“Creemos que el papel del line 
manager es clave para acompañar 
el proceso de transformación 
mediante el desarrollo de los 
profesionales”.

Nuria Berzal, 
Dentaid
“No es la cultura que tengo, 
sino la que escojo, por lo que 
hay que saber hacer 
evolucionar los valores en 
respuesta al momento”. 

Inés Navarro, 
Áreas
“Areas Living es un gran proyecto 
que mejora la comunicación, 
formación y motivación de los 
equipos, mejorando la experiencia 
de nuestros empleados”. 
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plan en el que se basa su área pasa por que todos se 

sumen al nuevo modelo de negocio, en el que la tecno-

logía y el modelo de liderazgo son dos pilares impor-

tantes en el funcionamiento interno. En su opinión, 

RRHH debe tener un fuerte enfoque al negocio, algo 

que debe tenerse en cuenta en la selección de los per-

files del área, y poner al servicio de la plantilla herra-

mientas de fácil acceso para el desempeño correcto 

de todas las funciones, poniendo especial insistencia 

en lograr una comunicación interna fluida. 

Un tema que también se puso sobre la mesa fue el 

de la necesidad de evolución de los perfiles de genera-

ciones mayores, dado que el alargamiento de la vida 

laboral hace de estos profesionales un colectivo cada 

vez más numeroso en las empresas. Para Natalia Ariz-

curen, de Zambon, es importante que la organización 

les ayude a prever el futuro y desde RRHH hay que 

repensar su papel para ver cómo pueden contribuir al 

negocio desde posiciones diferentes, a veces con un 

nivel menor de estrés, pero en las que su experiencia 

es muy necesaria. Inés Navarro, de Areas, explicó que 

Eva Mateos, 
Grupo Preving
“Desde RRHH trabajamos teniendo en 
mente el concepto glocal, respectando los 
rasgos locales, pero en un entorno global”. 

Juan de Mora, 
Desigual
“El nuevo perfil de RRHH/People First 
demanda profesionales con un alto 
conocimiento del negocio, 
capacidades técnicas y con pasión 
por las personas”. 

Katey Howard, 
PepsiCo
“El punto clave de la transformación de 
PepsiCo ha sido poner el foco en la calidad 
del líder para acompañar a sus equipos en la 
dirección adecuada”. 

Marina Lledó, 
Sysmex
“La comunicación interna debe ser fluida 
y transparente sobre los proyectos y la 
situación de la compañía, y el feedback 
debe ser continuo”. 
 

El modelo de liderazgo 
debe estar alineado con 

las necesidades del 
negocio, pero también con 

los valores y la cultura 
corporativa

en su compañía se fomenta que estos perfiles se con-

viertan en formadores internos, aportando y compar-

tiendo su conocimiento a las generaciones más jóve-

nes, siendo al mismo tiempo, un reconocimiento a su 

labor y saber hacer. Y es que como aseguró Jorge 

Moya, director regional España y Portugal de Go-

FLUENT, la experiencia es un grado y hay que descar-

tar la estigmatización que se ha realizado en los últi-

mos años de las personas mayores debido a la idea de 

que son incapaces de adaptarse a la rapidez de la inno-

vación actual. Moya afirmó que: “Todos creemos en 

los valores de las organizaciones y se publicitan y co-

munican constantemente, pero en este tema parece 

que prima más la eficacia y la productividad” n
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