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Bajo el lema “Let’s make HR sexy 
again”, Waves reunió en el espacio Open
Talk de Madrid a veinticinco directivos de 
Recursos Humanos de las principales 
empresas de España y Portugal para abordar 
cinco retos relacionados con los modelos 
organizacionales, la formación, el employer 
branding, la comunicación interna y la 
transformación cultural.

El área de los Recursos Humanos siempre 
ha ocupado un papel clave dentro de las 
organizaciones, identificando talento para 
las empresas y a la vez ayudando a que las 
personas crezcan dentro de un entorno que 
les anime a aportar lo mejor de sí mismas. 
No obstante, en los últimos años, los dife
rentes retos que han ido surgiendo en esta 

área han exigido una reflexión profunda 
sobre su rol dentro de las organizaciones. La 
incorporación de nuevas generaciones al 
entorno de trabajo, la digitalización de las 
empresas, la necesidad de contar con 
nuevas habilidades y conocimientos, el 
surgimiento de nuevas profesiones y formas 
de trabajo colaborativas y descentralizadas, 
entre otros factores, han impactado y siguen 
impactando profundamente la labor de los 
profesionales de los Recursos Humanos. 

Todos estos retos, que a la vez representan 
una gran oportunidad, nos llevan a tener que 
repensar la manera en la que los departa
mentos de Recursos Humanos tienen que 
seguir aportando valor dentro de las organi
zaciones, transformándose en agentes 
impulsores del cambio. 

Pangea y Equipos&Talento 
abordan en Waves los 

principales retos de RRHH

El actual entorno VUCA y la transformación 
digital han llevado a la función de RRHH a 
abordar nuevos retos como la necesidad de 
nuevas habilidades y conocimientos, el 
surgimiento de formas de trabajo 
colaborativas y descentralizadas o la gestión 
de la diversidad generacional, entre otros. 
Ante esta realidad, el 8 de junio Pangea y 
Equipos&Talento organizaron Waves, un 
innovador encuentro en el que un grupo de 
25 directivos de RRHH analizaron, de forma 
participativa, los retos y oportunidades a 
afrontar en este nuevo escenario digital y 
“mapear” las nuevas claves, modelos y 
fórmulas necesarias para redefinir el valor, la 
estrategia y la función del área de gestión de 
personas.
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La primera edición de Waves arrancó abordan
do cómo la función de Recursos Humanos puede 
impulsar un cambio en la forma de trabajar ponien
do al cliente en el centro. Así, en la mesa “Nuevos 
modelos organizacionales”, moderada por Yusuf 
Okucu, Agile & HR Leader, Employee Experience 
Lead de Vistaprint, se debatió cómo usando meto
dologías agile en el seno de la organización se puede 
crear valor para los profesionales y, por extensión, 
para los clientes. Para ello, Okucu habló de los nue
vos modelos organizativos que ponen al cliente in
terno en el centro y logran modelos de trabajo más 
colaborativos gracias al uso de metodologías como 
management 3.0, lean o design thinking.

En la mesa, directivos de ViewNext, ING,  
Sanitas, Nissan y Netcheck expusieron sus casos de 
éxito. Andrés Ortega, head of Talent and Learning de 
ING en España y Portugal, explicó cómo la entidad 
se ha convertido en la primera organización del sec
tor que ha realizado un proceso de transformación 
agile. “ING cambia porque el cliente consume los 
productos financieros de forma diferente y provoca 
que la organización tenga que evolucionar”, aseguró 
Ortega, que destacó el papel de su departamento a 
la hora de realizar “acciones de comunicación y de 
aprendizaje para explicar el modelo y que la plantilla 
adopte los comportamientos necesarios”.

Por su parte, Laura Sánchez, HRBP de ViewNext, 
y Bea Makowka, responsible of Talent and Digital 
Culture de Sanitas, expusieron cómo la utilización 
de metodologías ágiles ha permitido transformar 
el modelo de performance management o em
patizar con el cliente, respectivamente. Así, en 
2015 ViewNext cambió “el modelo de performance  
management y, a través de un hackaton, todos los 
empleados participamos para evolucionar el mod

Nuevos modelos organizacionales

elo. Gracias al trabajo conjunto, llegamos a la defi
nición del performance management basado en 
un modelo de checkpoint. Es un buen ejemplo de 
metodología agile y cómo la podemos introducir en 
RRHH”, aseguró Sánchez. En su intervención, Ma
kowka, explicó cómo la compañía ha implantado un 
proyecto de escucha activa a través del cual “organi
zamos sesiones en las que invitamos a los colabora
dores a escuchar las llamadas del cliente en directo”.

La directora de RRHH de Nissan, Gemma Fernán-
dez-Nespral, explicó que la transformación de la 
compañía se inició con “el cambio en el equipo de 
RRHH para ser capaz de convertirnos en facilitado
res de todos los profesionales”. Por ello, apostó por 
“una combinación de perfiles diversos en cuanto a 
género, edad, cross funcionales, etc.” y por el esta
blecimiento de objetivos y su posterior medición. 
Mientras que la directora de RRHH de Netcheck, 
Marta Gil-Casares, abordó cómo han implantado 
“un proceso de escucha para conocer las necesi
dades de todas las personas”. “Como consultora el 
cliente es importante, pero su satisfacción va ligada 
a la motivación y al engagement del empleado”, dijo. 

Andrés Ortega
head of  Talent&Learning 
Spain&Portugal de ING

“Un modelo de organización del trabajo 
nuevo implica a su vez transformación, 
por lo tanto ya es change management”.

Marta Gil-Casares
directora de RRHH de Netcheck
“Tenemos que hallar el modelo 

organizacional que encaja con cada 
empresa, no todos sirven para todas”.

Laura Sánchez
HRBP de ViewNext

“RRHH tiene la dificultad de evolucionar 
y transformarse al mismo tiempo que las 

necesidades de sus clientes”.

Beata Makowka
responsible of Talent & Digital Culture de 

Sanitas
“Trabajamos para crear una academia de 

agile coaches a través de un equipo 
transversal”.

Gemma Fernández-Nespral
directora de RRHH de Nissan

“Lo principal en un modelo 
organizacional es saber adaptar todos los 

sistemas de trabajo a tu realidad”.

Yusuf Okucu
Agile&HR Leader, Employee Experience 

Lead de Vistaprint
“Tener customer y employee centricity es 

fundamental para tener éxito en un 
nuevo modelo organizacional”.
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Bajo el título “Learning & Empowerment”, Waves 
abordó la forma en la que las organizaciones 
pueden empoderar el talento interno, a través de la 
formación, para conseguir resultados extraordinari
os. Con la moderación de Emma Giner, People & Or-
ganization shaker y exdirectora global de Desarrollo 
y Formación de Inditex, esta mesa abordó la trans
formación que está viviendo la formación en las or
ganizaciones. “El learning tal y como lo conocíamos 
ha desaparecido, ahora se habla de social learning 
y de consumer experience. En mi trayectoria no he 
visto producto que sea más sexy, más rentable y 
con un propósito más puro que los productos de 
formación creados por el final user”, añadió Giner.

Los casos prácticos los ilustraron directivas de 
RRHH de VASS, Sonae, Campofrío y Banco de Es
paña. Todas coincidieron en la necesidad de empod
erar a los empleados para que compartan el cono
cimiento en la organización. Un caso paradigmático 
fue el que expuso Lourdes Santos, director of HR 
Development de Campofrío, que explicó cuando la 
compañía de alimentación tuvo que montar desde 
cero una nueva línea de producción, después del 
incendio que afectó a su fábrica de Burgos, y para 
ello contó con los propios empleados que posterior
mente se convirtieron en los formadores de la nue
va fábrica. A nivel de formación, Santos explicó que: 
“Fomentamos que cada empleado sea responsable 
de su propio desarrollo” y para ello la compañía “ha 
abierto una formación online a la que pueden ac
ceder los empleados de forma voluntaria”.

Por su parte, María Alsina Manrique de Lara, HR 
director de Sonae, puso énfasis en la importancia de 
los espacios para favorecer la creatividad y la cocre
ación y apostó por iniciativas como los learning bar. 
En palabras de la directiva, “venimos de despachos 

Lourdes Santos
director of HR Development de 

Campofrio
“Hay cuatro generaciones trabajando 
juntas y debemos lograr que cada una 

aprenda y aporte a la compañía”

Yolanda Sánchez
People&Talent de VASS

“Debemos conocer a la gente que 
queremos formar y lograr involucrarla en 

su propio desarrollo”

Ana Ramos
head of Talent Development Unit de 

Banco de España
“RRHH debe centrarse en el desarrollo de 

competencias y dejar la formación 
técnica a las áreas de negocio”

María Alsina Manrique de Lara
HR director de Sonae

“Las personas deben ser 
autorresponsables de su propia 

formación para interiorizarla mejor”

Emma Giner
People&Organization skaker y exdirecto
ra global de Desarrollo y Formación de 

Inditex
“Solo cocreando con el cliente interno 

podemos conseguir herramientas sexys 
con un story telling adecuado”

Learning&Empowerment

con puertas cerradas, donde no se cocreaba, para 
pasar a espacios abiertos. El espacio físico es impor
tante para cocrear y eliminar las barreras”.

En su intervención, Yolanda Sánchez, People & Tal-
ent de VASS, comentó el proyecto que han llevado 
a cabo “para compartir el conocimiento y conseguir, 
así, equipos de alto rendimiento”. Sánchez explicó 
que han pasado de tener una plantilla de 125 perso
nas a 1.200, un crecimiento que provocó una pérdi
da de cercanía a consecuencia de la implantación de 
procedimientos y, en consecuencia, una dispersión 
del conocimiento experto de la organización. Ante 
esta realidad la compañía ha apostado porque los 
empleados sean los protagonistas de las forma
ciones a través de iniciativas como Los Desayunos 
F5. Finalmente, Ana Ramos, head of Talent Develop-
ment Unit de Banco de España, explicó la profunda 
transformación que ha abordado la organización y 
la importancia de “trabajar en el ámbito del com
promiso a través de los movimientos internos” para 
reilusionar a empleados con largas trayectorias pro
fesionales. Para lograrlo el departamento de RRHH 
ha trabajado de forma muy rápida y con mucho 
consenso interno y ello “ha provocado una transfor
mación de la percepción muy interesante de Recur
sos Humanos en dos años”.
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Employer branding&Talent Acquisition

Las oportunidades y los retos con los que se en
cuentran las organizaciones a la hora de atraer y 
enamorar al talento con la marca empleadora se 
abordaron en la mesa “Employer Branding & 
Talent Acquisition”, moderada por el fundador y 
CEO de Pangea, Pablo González. Como comentó 
González, en la actualidad las compañías se en
cuentran ante la necesidad de mostrarse lo más 
sexy posible para atraer el talento de fuera desde 
la coherencia de lo que es la propia compañía. En 
este aspecto, la directora de RRHH de Heineken, 
Amalia Rodríguez, aseguró que para ser atractiva 
para las distintas generaciones la estrategia de 
Employer Branding se debe basar en la identidad 
de Heineken y en la honestidad. Tal y como co
mentó Rodríguez, “Heineken es distinta para un 
empleado de la fábrica de Cruzcampo de Andalu
cía que para un millennial del mundo digital que 
quiere trabajar en un entorno multinacional con 
movilidad y desarrollo carrera”, pero para atraer 
a estas dos realidades a una misma empresa es 
necesario “trabajar desde el tronco común que 
es la identidad de Heineken”. Un punto en el que 
coincidió también la directora de RRHH de Hyun-
dai, Sonia Jadraque, que añadió la importancia 
de la gestión de las expectativas. “Somos un sec
tor que evolucionamos mucho en el ámbito de 
la tecnología, pero Hyundai en España no tiene 
plantas de fabricación ni diseñamos. Hay que ser 
muy consciente de aquello que puedes hacer y 
ofrecer para adaptarte de forma consciente a tu 
target”. En definitiva, según Jadraque “tenemos 
que ser muy claros y honestos a la hora de expli
car a los candidatos qué carrera pueden hacer en 
la compañía y en qué entorno”.

Por otra parte, Pablo González abordó la impor
tancia de pasar del Employer Branding al Project 
Branding y aplicar técnicas propias del marketing 
a RRHH. En este sentido, el director de Recursos 
Humanos de P&G Iberia, Manuel Alejandre, abordó 
la importancia de las redes sociales y de las opin
iones de las nuevas incorporaciones como forma 
de atraer talento. En este sentido, Raquel Pérez, HR 
director de Sopra Steria, afirmó que: “En el caso de 
una consultora tecnológica, que no vendemos pro
ducto, los comentarios de las nuevas incorpora
ciones nos ayudan a seguir atrayendo talento”. Por 
su parte, Mónica Osborne, head of Talent Acquisi-
tion, L’Oréal, explicó que el Employer Branding es 
una combinación de las estrategias de marketing 
y de Recursos Humanos: “Realizamos un plan de 
marketing, identificando muy bien cuál es tu tar
get, tu precio, tu producto y tu distribución, y el tal-
ent son las ventas. Quien siga pensando que Talent 
Acquisition es selección está equivocado porque 
mi trabajo consiste en convencer a la gente para 
que venga a trabajar a L’Oréal”. En este sentido, Os
borne hizo hincapié en la necesidad de “adaptar la 
conversación con cada candidato” de la misma for
ma que lo hace el marketing.

Amalia Rodríguez
directora de RRHH de Heineken

“RRHH debe ser cada ve más una área de 
marketing del mercado laboral y menos 

una de selección”

Sonia Jadraque
directora de RRHH de Hyundai

“Para nosotros es clave la coherencia, 
que lo que contamos y la realidad que 
tenemos internamente no choquen”

Manuel Alejandre
director de RRHH de P&G Iberia

“Las rrss hacen que cada vez consiguen 
que haya más transparencia externa de 

lo que ocurre dentro de la empresa”

Raquel Pérez
HR director de Sopra Steria

“Trabajamos para hacer más atractivo el 
proyecto que ofrecemos a los 

profesionales”

Mónica Osborne
head of Talent Acquisition de L’Oréal
“El rol de recruiter es cada vez más 

comercial y marketiniano”

Pablo Gonález
fundador y CEO de Pangea

“Hay que captar talento desde la 
coherencia entre lo que somos y el afán 

de ser sexys como empleadores”
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Liderada por Mónica Gálvez, directora de Con-
tenidos de Equipos&Talento, la mesa “Comu
nicación interna & engagement” abordó la im
portancia de la comunicación y del liderazgo 
colaborativo para comprometer a los profesio
nales de la organización. Durante el debate sur
gieron retos como la utilización del canal adecua
do para comunicar cada mensaje o la importancia 
del estilo de liderazgo en la comunicación.

De este modo, Marta Bartolomé, directora de 
Recursos Humanos de Unibail Rodamco, recor
dó que los líderes de la organización también 
comunican con sus actos y que, por ello, deben 
ser ejemplares en todo momento. “Estamos  
constantemente comunicando y a veces se nos 
olvida el valor de la ejemplaridad. Por ello, hay 
que dar espacio para tener muchos canales 
abiertos que propicien una comunicación bidi
reccional y ejemplar en todo momento”.

En la misma línea, Enrique Bello, Talent & De-
velopment director de Altadis, comentó que “co
municar es una actitud que tiene que estar en to
dos los ámbitos de la organización y en esencial 
en el liderazgo” porque gracias a la comunica
ción “acabas con el rumor. Hay que llevar la co
municación a las conversaciones tanto formales 
como informales de la organización”.

Por su parte, el director de RRHH EMEA de Aten-
to, Juan Riquelme, destacó que en la compañía 
“todo el mundo tiene muy clara la relación que 
existe entre la productividad y el compromiso” y 
uno de los pilares fundamentales para lograr el 
compromiso de la plantilla es la comunicación in
terna “porque cuando uno cuenta y comunica, y 
el otro comprende, se empatiza y es posible hacer 

Comunicación interna & engagement

cosas en común”. No obstante, Riquelme destacó 
que “un reto pendiente es trasladar esta comu
nicación y compromiso no solo a los empleados 
sino también a los representantes legales”.

En el transcurso del debate también surgieron 
temas como el riesgo a la sobreinformación, la 
llamada infoxicación, que actualmente viven los 
profesionales o el papel de las redes sociales, 
tanto internas como externas. “La clave de la co
municación es hacer protagonistas a los propios 
empleados y para ello es importante conocer a 
las personas”, afirmó Gálvez. En este sentido, 
Concha Lagüela, head of Internal Development 
de Correos, explicó que un estudio que realizó la 
compañía entre sus colaboradores constató que 
“los empleados estaban interesados por los ob
jetivos de la empresa y querían ser partícipes de 
ellos”. Además, Lagüela comentó que, según los 
empleados, “la información más fiable es la que 
reciben de sus jefes”. En este sentido, la directora 
corporativa de Recursos Humanos de Emergia, 
Rosario Laso, explicó que la compañía ha im
plantado un programa de liderazgo para dotar 
de herramientas al manager y ayudarle, así, en la 
comunicación con sus equipos.

Marta Bartolomé
directora de RRHH de Unibail Rodamco
“Cuanto más respetemos el pensamiento 
crítico de nuestra gente, la comunicación 

fluirá sola”.

Enrique Bello
Talent&Development director de Altadis

“Las empresas deben conectar la 
comunicación y el compromiso con la 

inclusión de la diversidad interna”.

Juan Riquelme
director de RRHH EMEA de Atento
“La comunicación interna pone la 

información clave al alcance de quien la 
necesita cuando lo necesita”.

Concha Laguela
head of Internal Development 

de Correos
“La comunicación interna vertebra el 

proyecto e integra todo lo que hacemos”.

Rosario Laso
directora de RRHH de Emergia

“El programa de liderago ayuda a 
mejorar las dotes de comunicación  

y de feedback”.

Mónica Gálvez
directora de Contenidos de  

Equipos&Talento
“La clave de la comunicación es hacer 

protagonistas a los propios empleados”.
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Transformación cultural

Waves terminó la jornada con la mesa dedicada 
a la “Transformación Cultural” que, con la mode
ración de la experta en Transformación Corpora-
tiva, Susana Ayo, abordó cómo contagiar y ace
lerar el cambio cultural partiendo de una visión y 
propósito común. Tal y como contó Ayo, la clave 
está en explicar el porqué de la transformación 
de forma sexy para llegar a las emociones, tener 
clara la manera en la que llevar a cabo la trans
formación, la necesidad de contar con un plan 
estratégico del cambio con KPI, seguimiento y la 

Eloy del Moral Casado
director de RRHH de Leroy Merlin

“El primer reto es convertir una 
tranformación cultural en algo simple y 

que llegue a toda la organización”

Andrés Rojo de las Heras
head of Organization&Transformation 

de Telepizza
“La transformación cultural debe 
plasmarse en comportamientos, 
procesos, comunicación y en el 

liderazgo”

Pedro Casaño
Global HRO de  

Grupo Nueva Pescanova
“Debemos lograr una tranformación 

interna para responder a lo que 
demandan los clientes y consumidores”

Quim Bernardo
head of Talent&Culture de Ricoh

“La digitalización debe comenzar por la 
alta dirección, los líderes deben 

evolucionar lo más rápidamente posible”

Susana Ayo
experta en Transformación Corporativa

“xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx 
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx”

involucración de la plantilla y las figuras clave de 
la organización.

En esta mesa, directivos de Ricoh, Telepizza, Nue
va Pescanova y Leroy Merlin explicaron en qué 
punto de la transformación digital se encuentran 
sus respectivas empresas. El director de Recursos 
Humanos de Leroy Merlin, Eloy del Moral Casa-
do, puso énfasis en “la importancia de entender 
el ‘para qué’ de la transformación para movilizar 
a todas las personas de la compañía hacia el cam
bio”. En la misma línea se posicionó Andrés Rojo 
de las Heras, head of Organization & Transforma-
tion de Telepizza, al afirmar que: “Hemos habla
do de learning, de escucha activa, de comunica
ción, de employer branding… pero si no somos 
capaces de explicar para qué hacemos esto a los 
empleados y los conectamos entre sí no vamos 
a conseguir esa transformación cultural”. Por su 
parte Pedro Casaño, Global CHRO de Grupo Nue-
va Pescanova, abordó la necesidad de aterrizar 
la transformación cultural y explicar de qué ma
nera va a afectar a las personas de la organiza
ción. Finalmente, Quim Bernardo, head of Talent &  
Culture de Ricoh, destacó que, una vez diseñados 
los planes estratégicos, la clave es hacer que la 
transformación ocurra. “Yo me considero un ‘top 
connector’, es decir, en cada una de las direccio
nes intento conectar con la transformación, inten
to conectar gente que, sin saberlo, está haciendo 
cosas que se parecen”.  

A lo largo del debate surgieron temas como 
el rol de la función de Recursos Humanos como 
palanca de la transformación y la necesidad de 
que esta cuente con la esponsorización de la alta 
dirección y “cale como una lluvia fina” entre la 
plantilla para que sea efectiva y real.
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