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En la sociedad en la que vivimos, marcada por la rápida evolución de las herramientas tecnológicas, las empresas 
deben mantener ese mismo ritmo para seguir siendo competitivas y para ello necesitan a los profesionales más 
adecuados, con nuevas competencias y, sobre todo, ágiles y con la capacidad de aprender continuamente. Esta 
“revolución” de las competencias fue el tema central del Desayuno con Talento celebrado el pasado 24 de mayo en el 
hotel Meliá Sarriá Barcelona de la ciudad condal, patrocinado por Moebius Consulting y Berlitz, y al que asistieron 
directivos de RRHH de empresas como Boehringer Ingelheim, Nestlé, Alcon Cusí, General Cable, Familia Torres, 
T-Systems, Cofidis y Banco Sabadell. 
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unas organizaciones más humanas

La cultura corporativa de las organizaciones debe 

evolucionar, aunque manteniendo su esencia y sus va-

lores, para adaptarse a los cambios que se producen 

en el escenario en el que desarrollan su trabajo. Este 

cambio debe estar apoyado e impulsado desde el área 

de gestión de personas, ya que es ella la que mejor 

toma el pulso del elemento clave de cualquier empre-

sa: sus profesionales. Así, Jordi Roig, Talent manager 

de T-Systems, asegura que hay que comenzar por el 

autoconocimiento, ayudar tanto a los manager como 

a los equipos a que se conozcan mejor. Saber qué 

mueve a cada uno, cómo interactuan entre ellos y, so-

bre todo, aceptar las diferencias, todo ello ayudará a 

poder dar respuesta a las necesidades del negocio 

provocadas por ese cambio, apoyado siempre sobre 

una mentalidad en la que vemos a los empleados 

como personas y no como recursos. Por su parte, So-

nia Cifuentes, directora de RRHH de Alcon Cusí, 

destacó que llevamos años invirtiendo en cultura; en 

su caso, el proceso de transformación se produjo con 

la integración que realizaron con Novartis, pero ahora 

se enfrentan a un nuevo escenario dominado por el 

factor digital que implica una gran evolución que se 

plasma en nuevos perfiles y estructuras. 

En el caso de Boehringer Ingelheim, Iris Hochmair, 

gerente de Talent Management, explicó que están 

viviendo un proceso de transformación impulsado por 

el programa Our Focus. Hochmair destacó que: “Este 

programa engloba nuestros valores, nuestro ADN –

quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo queremos 

trabajar–”. Este último punto se enfoca en trabajar con 

responsabilidad, agilidad y una mentalidad ‘intra-em-

prendedora’. “Así se define lo que se espera de cada 

uno, qué  se quiere mantener y qué comportamientos 

necesitamos para afrontar las nuevas exigencias”, 

aseguró. “Compartir e intercambiar conocimientos y 

expectativas es clave, la diversidad de nuestra plantilla 

nos permite sacar lo mejor de cada uno”, prosiguió 

esta directiva. Un programa concreto que están traba-

jando en Boehringer Ingelheim es el reverse mento-

ring que ayuda a aprovechar las mejores característi-

cas de cada generación. 

En General Cable, según Manel Pérez Jordana, 

Talent manager EMEA, están viviendo un proceso si-

milar, teniendo muy claro cuál es el propósito a medio 

plazo y muy marcados por la cultura de empresa ame-

ricana, que “obliga” a que los cambios se inicien desde 

arriba en cascada. 

Por otro lado, en Banco Sabadell, que lleva doce 

años viviendo en un proceso continuado de integra-

ción de las diversas entidades que va adquiriendo, tie-

nen muy claro que la cultura corporativa pasa también 

por gestionar las emociones de los profesionales, que 

ante el cambio continuo de la entidad se preocupan 

por su papel en la organización, y en la adaptación que 

está viviendo, por lo que Recursos Humanos debe res-

ponder a esta inquietud y adecuar su actuación a la 

evolución de la entidad, resaltó Enric Badía, director 

de Capital Humano de Banco Sabadell. 

Y es que como comentó Paco Megías, responsable 

de Selección, Desarrollo y Formación de Nestlé, el 

cambio, las fusiones o integraciones empresariales, 

En un mundo en 
constante cambio, RRHH 

debe ser consciente de la 
necesidad de gestionar 

las expectativas
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mentoring de forma muy natural que ayudará tam-

bién a que las diferentes generaciones se conozcan y 

a que el conocimiento acumulado se difunda también 

de forma transversal. 

Comunicación y transparencia
El concepto de poner a la persona en el centro es el 

que rige el día a día de Cofidis. Neus Vidal, su res-

ponsable de Selección, comentó que su departamen-

to es el primero que está en plena evolución para po-

der trabajar de forma productiva ante las necesidades 

de la organización y se ha hecho un esfuerzo impor-

tante en la adopción de nuevas herramientas tecnoló-

gicas, aunque la adaptación a su uso no está siguiendo 

el ritmo que se había planificado. En este sentido, es-

Paula Sacristán, 
Berlitz
“El manager es un gestor de personas 
más y debe ser consciente de que es 
una parte muy importante de su papel 
como mando”.

Iris Hochmair, 
Boehringer Ingelheim
“Somos facilitadores de la 
interacción de las diferentes 
generaciones en plantilla, del 
intercambio de conocimiento 
y de fortalecer así el trabajo 
en equipo”. 

Paco Megías, 
Nestlé
“El manager debe tener  
sensibilidad y saber tratar a los 
profesionales de su equipo,  
sin ello, no servirá por mucho  
que le formes”.

Sonia Cifuentes, 
Alcón Cusí
“Cualquier cambio debe 
planificarse con una visión mas 
allá de simples acciones, 
facilitando un plan integral que 
no pierda de vista la realidad de 
la organización”. 

Manel Pérez 
Jordana, 
General Cable
“Recursos Humanos debe 
adaptarse a cada generación 
y sus diferentes necesidades, 
ser más marketinianos y 
segmentar al cliente interno”

de personal y un colectivo de profesionales senior  

comprometidos en la evolución del negocio a los que 

se les anima a salir de su zona de confort. Gerard 

Martínez Rubia, su HR Business Partner, com-

partió con el resto de invitados al Desayuno con Ta-

lento las acciones que han puesto en marcha para 

lograrlo, que pasan por la identificación de personas 

con un perfil más proclive al cambio para que sean 

las encargadas de promoverlo en sus respectivos 

departamentos. Además, están incorporando nue-

vos candidatos con perfiles más junior con las com-

petencias digitales ya interiorizadas y con muchas 

ganas de aprender. Para lograr que los senior tam-

bién se sientan integrados en este proceso de cam-

bio están desarrollando un programa de reverse 

siempre han estado ahí, lo que pasa ahora es que el 

ritmo es cada vez más acelerado, todo es para ahora 

mismo, y olvidamos que los resultados no son tan bue-

nos si no les dedicas el tiempo suficiente. En su opi-

nión, es necesario que todos nos demos cuenta de que 

no se puede trabajar como antes y desde RRHH hay 

que ser conscientes de que la gestión de expectativas 

es clave cuando el resultado final es desconocido. Por 

ello, en Nestlé apuestan por la transparencia y la co-

municación, y son conscientes de la importancia que 

tiene que la alta dirección y los managers estén impli-

cados en el proceso de digitalización. 

Familia Torres es una bodega centenaria con un 

modelo de gestión tradicional, con una baja rotación 
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también Enric Badía, de Banco Sabadell, y afirmó que 

las nuevas generaciones piden interlocución con ex-

pertos que les generen una experiencia excelente, por 

lo que el reto se pasa al terreno del manager, que debe 

gestionar muchas generaciones a la vez y debe saber 

hacer trajes a medida para cada una de ellas con el 

respaldo de RRHH. 

Una opinión unánime entre los invitados al Desayu-

no con Talento fue este papel clave del manager, par-

tiendo ya de su propia selección, ya que no debe as-

cender quien tiene un mejor desempeño como técnico 

sino quien tiene una mejor competencia en la gestión 

de equipos y, además, este manager debe ser cons-

ciente de que trabaja con personas, no con recursos. 

Sonia Cifuentes, de Alcon Cusi, explicó que el manager 

Xavier Rodríguez, 
Moebius Consulting
“La capacidad de asumir riesgos 
controlados, aprender del error e iterar 
de forma ágil, propio de las 
organizaciones más jóvenes, es algo que 
nos debería inspirar a todos”. 

Gerard Martínez 
Rubia, 
Familia Torres
“En el momento de evolución que 
vivimos, querer aprender es clave, 
y hay que aflorar esa inquietud en 
las generaciones más senior”.

Neus Vidal, 
Cofidis
“El papel de los managers 
como gestores de personas 
ha evolucionado y hay que 
acompañarles en esta 
transformación cuando salen 
de su zona de confort”. 

Enric Badía, 
Banco Sabadell
“Las nuevas generaciones 
demandan interlocutores 
expertos que les generen 
experiencias excelentes, por 
lo que el reto está en el 
campo del manager”.

Jordi Roig, 
T-System
“Recursos Humanos tiene 
que ser más people 
oriented y menos process 
oriented para ofrecer una 
mejor experiencia en todos 
sus procesos e iniciativas”. 

ha heredado el papel de RRHH, y su rol, al igual que el 

de esta área, debe ser entender cómo utilizar la palan-

ca que impulse el cambio. Y es que como comentó 

Paula Sacristán, directora Comercial de Berlitz, 

el manager debe saber tratar a las personas, intere-

sarse por ellas, demostrar que le importa su desa-

rrollo y su implicación. Como recordó Neus Vidal, de 

Cofidis, los managers tienen un papel vital, su rol 

como gestores de personas ha evolucionado y hay 

que acompañarles en esta transformación cuando 

salen de su zona de confort n

tán haciendo un gran hincapié en la comunicación 

transparente y en informar a cada profesional sobre 

dónde está y a dónde puede llegar. En este punto, Ma-

nel Perez, de General Cable, se mostró de acuerdo en 

que el feedback es un instrumento muy importante, 

que las generaciones más jóvenes demandan de for-

ma continuada y las más senior, no tanto. En su opi-

nión, Recursos Humanos debe adaptarse a cada gene-

ración y ser más marketinianos a la hora de segmentar 

y dirigirse al cliente interno. Algo que también destacó 

Xavier Rodriguez, socio director de la oficina de 

Barcelona de Moebius Consulting, recordando que 

estamos orientándonos a lo que denominó “humanis-

mo digital”, en el que hay que conocer a las personas 

y ponerlas en el centro del cambio. Y a lo que se sumó 


