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Comunicación y evaluación 
continua caracterizan el liderazgo 
en el mundo digital

Ignacio San Luis, 
director Comercial de 
Integra Soluciones

Emilio Ruiz-Roso, 
director de Gestión de 
RRHH de 
Leroy Merlin

Pilar Balcells, 
directora de RRHH de 
Hefame

La digitalización está transformando negocios y 
sectores, pero también la organización de las 
nuevas empresas y la forma de relación de la 
plantilla. En este contexto, el liderazgo 
evoluciona de forma paralela a los cambios 
culturales y de mercado hacia un rol de 
facilitador, colaborador o cocreador. Directivos 
de RRHH de Hefame, Leroy Merlin, NCR, Norgine y 
Viacom debatieron el pasado mes de mayo 
sobre los nuevos modelos de liderazgo en el 
mundo digital en un nuevo Desayuno con 
Talento patrocinado por Fiabilis Consulting 
Group e Integra Soluciones.
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Comunicación y evaluación 
continua caracterizan el liderazgo 
en el mundo digital

Las nuevas herramientas digitales aplicadas a la 

gestión de personas están dando paso a emplea-

dos más empoderados, con mayor información y, 

por tanto, capacidad de decisión. Esta realidad se 

traduce en un nuevo rol del manager, con un estilo 

de liderazgo distinto, que deja atrás la jerarquía 

para dar paso a un papel de facilitador y colabora-

dor. Es por ello que, más allá de la adopción de 

nuevas herramientas informáticas, para Norgine 

Iberia el actual reto reside en la transformación 

del líder. Tal y como cuenta su director de Recur-

sos Humanos, Tomás Otero, “es necesario elegir 

el modelo de liderazgo adecuado que ayude a em-

pujar la transformación digital alineada a la orga-

nización y al negocio. Necesitamos un verdadero 

liderazgo adaptado al cambio al que nos estamos 

enfrentando”.

Un desafío que comparte Pilar Balcells, direc-

tora de RRHH de Hefame. En la actualidad, la 

distribuidora farmacéutica está inmersa en una 

transformación de su cultura corporativa. En 

este proceso Balcells destaca que: “Tenemos que 

ayudar a nuestros líderes a transformarse y que 

vean la transformación digital como una ayuda 

en su proceso de gestión. También tenemos que 

empezar a unificar todas las generaciones que 

tienen diferentes formas de ver el modelo de 

trabajo y conocer cómo tenemos que llegar a 

nuestro cliente”. 

Por su parte, NCR es una compañía que disfruta 

de un elevado nivel de digitalización de sus proce-

sos de gestión de personas debido tanto a su nego-

cio como a su presencia a nivel mundial. En este 

sentido, el director de RRHH de NCR España, Ja-

vier Asenjo, destaca la capacidad de empodera-

miento que la tecnología ofrece a líderes y colabo-

radores. “Una vez que has logrado que todos los 

jugadores entren en ese ámbito, tanto managers 

como colaboradores, descubres que toman nota 

del poder que les da participar directamente de los 

procesos. Cuando son conscientes de este empo-

deramiento, su satisfacción aumenta porque ven 

que controlan las riendas del proceso y se produce 

un proceso de enriquecimiento de la relación con 

Recursos Humanos”.

Desde la óptica de compañía multinacional, la 

Int. & SWEMEA L&D director de Viacom, Delia 

Carmona, apunta que la digitalización conlleva el 

desafío de ayudar al manager a gestionar equipos 

virtuales: “Tenemos plantillas dispersas y debe-

mos fomentar que el manager sea capaz de gestio-

nar su equipo. Para ello son necesarias nuevas ha-

bilidades, nuevas formas de trabajar y nuevas 

formas de comportarse. Esto nos afecta a todos y 

muchas veces requiere que RRHH dote al emplea-

do y al líder de herramientas no solo tecnológicas 

y también de nuevas habilidades”.

También pone énfasis en la necesidad de tener 

un comportamiento digital Emilio Ruiz-Roso, di-

rector de Gestión de Recursos Humanos de Le-

roy Merlin, que destaca que las plataformas de 

gestión de RRHH han provocado un cambio en la 

La tecnología aplicada  
a RRHH da paso a 
empleados más 

empoderados, con mayor 
información y capacidad 

de decisión
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a la transparencia total sobre lo que hacemos, 

cómo lo hacemos y cómo lo debemos hacer y 

nuestros líderes deben actuar de acuerdo con este 

cambio de paradigma”. En este sentido, Emilio 

Ruiz-Roso advierte de que “una empresa que pre-

tenda controlar la comunicación digital va a fraca-

sar. Es necesario hacer una buena gestión de lo 

digital aceptando que hay gente anónima que va a 

hablar de la organización”. Por este motivo Leroy 

Merlin ha creado embajadores de LinkedIn y ha 

formado a aquellas personas que, de forma volun-

taria, tienen una mayor apetencia de comunicarse 

y relacionarse con los clientes a través de las redes 

sociales y blogs corporativos. 

Jorge Campderá, 
Fiabilis Consulting Group 
“La evaluación continua permite dar 
mensajes para que el colaborador mejore 
y sienta que forma parte del negocio”.

Tomás Otero, 
Norgine Iberia
“Es necesario elegir el modelo de liderazgo 
adecuado que ayude a empujar la 
transformación digital alineada a la 
organización y al negocio”.

Emilio Ruiz-Roso, 
Leroy Merlin
“Es clave tener un comportamiento digital 
basado en la actitud de la persona a utilizar 
vídeos, participar en blogs o estar presente  
en redes sociales”.

Pilar Balcells,
Hefame
“Tenemos que ayudar a nuestros líderes 
a transformarse y que vean la 
transformación digital como una ayuda 
en su proceso de gestión”.

sociales y las comunidades de empleados han 

conllevado una transformación de la comunica-

ción. “Nos estamos adaptando a la nueva forma 

de relación. Las personas se relacionan con mu-

cha facilidad con devices a través de los cuales 

solicitan sus nóminas o una autorización para 

un incremento salarial o para llevar al niño al 

cole. El smartphone se ha convertido un ele-

mento más del trabajo”, advierte Tomás Otero, 

de Norgine Iberia. 

Es por ello que desde Hefame, Pilar Balcells des-

taca una nueva función del manager: conocer a los 

líderes de opinión digitales y actuar con transpa-

rencia y honradez. “La digitalización está llevando 

forma en la que se relacionan los empleados. “Hici-

mos una evaluación sobre el nivel de digitalización 

de la compañía asociado a un plan de acción para 

cada colectivo. Entonces, fuimos conscientes de 

que la plataforma de gestión no era lo único impor-

tante, sino que era necesario cambiar comporta-

mientos digitales. Es clave tener un comporta-

miento digital basado en la actitud de la persona a 

utilizar vídeos, participar en blogs o estar presente 

en redes sociales internas y externas”.

Transparencia y comunicación
Además de cambiar la relación interpersonal y 

la gestión de equipos, la irrupción de las redes 
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este sentido, para San Luis “la evaluación 360 es un 

proceso mucho más justo porque te ofrece distintas 

perspectivas de un único problema”.

En este punto, Tomás Otero comenta que: “Cuan-

do abres la evaluación de desempeño o de poten-

cial y permites que todos los empleados puedan 

aplicar un feedback, inyectas una mayor transpa-

rencia al proceso y permites que todas las perso-

nas implicadas en el proyecto se retroalimenten. 

Estos son los modelos que, en mi opinión, se van a 

imponer. Modelos en los que el gerente va a gestio-

nar los feedback que van a dar otras personas y su 

feedback va a ser uno más de tantos otros”.

Pero más allá de la evaluación continua como for-

ma de evaluar al empleado, Delia Carmona, de Via-

com, considera que se trata de una necesidad para 

adaptarse al ritmo del negocio y del mercado. “Ya no 

podemos diseñar planes a tres o cinco años. Pode-

Ignacio San Luis, 
Integra Soluciones
“Las nuevas tecnologías favorecen que 
los equipos compartan información y que 
esta sea accesible”.

Delia Carmona, 
Viacom
“RRHH debe dotar al empleado y al 
líder de herramientas no solo 
tecnológicas, sino también de nuevos 
habilidades”.

Javier Asenjo, 
NCR España
“El reto es cómo resolvemos una cultura más 
abierta y permisiva con el error, porque es la 
única manera de lograr avances disruptivos y 
seguir progresando”. 

mos tener una proyección de futuro, pero con la ve-

locidad a la que va el negocio el feedback anual ya no 

es útil. Es fundamental disponer de un feedback con-

tinuo y tener capacidad de adaptación para ir en con-

sonancia con la velocidad del negocio, los nuevos 

lanzamientos o los movimientos de la competencia”.

Y en este punto del debate el directivo de NCR, 

Javier Asenjo, introdujo la variable del derecho al 

error. “Las compañías permitimos el error de los 

colaboradores y eso nos ayuda a crecer, pero cons-

tituye una de las paradojas que tenemos en nues-

tro mundo actual. Somos más permisivos con el 

error de los colaboradores, pero sin embargo el 

cliente final no lo perdona”. Es por ello que el reto, 

para Asenjo, es “cómo resolvemos una cultura más 

abierta y permisiva con el error, porque es la única 

manera de lograr avances disruptivos y seguir pro-

gresando, pero sin que este error llegue al cliente”. 

Ante este dilema, la directora de RRHH de Hefame 

considera que, nuevamente, el manager juega un 

papel clave: “El manager es una pieza muy impor-

tante en las organizaciones porque tiene que sa-

ber diferenciar las ideas disruptivas que aportan 

valor al negocio de las ideas que no son válidas” n

Las nuevas formas de 
comunicación provocan 

que los líderes tengan que 
fomentar el feedback y  
la evaluación continua 

Feedback y evaluación continua
Precisamente, este cambio en la comunicación que 

llevan aparejadas las nuevas tecnologías provoca 

que los líderes tengan que fomentar el feedback y la 

evaluación continua de sus equipos. Tal y como co-

menta Jorge Campderá, director Comercial de 

Fiabilis Consulting Group, “tradicionalmente la 

evaluación de desempeño se ha ligado al salario y 

esta vinculación ha provocado que sea un proceso 

burocrático. Ahora, la evaluación continua permite 

dar mensajes para que el colaborador mejore y 

sienta que forma parte del negocio y que la compa-

ñía se preocupa de él”. Y para el director Comercial 

de Integra Soluciones, Ignacio San Luis, la evalua-

ción continua se convierte en un ejercicio de trans-

parencia. “Las nuevas tecnologías favorecen que 

los equipos compartan información y que esta sea 

accesible en el momento en el que la necesitan”. En 
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