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Digitalización y transformación 
cultural: tándem de éxito
El 17 de octubre el hotel Meliá Barcelona de la ciudad condal acogió uno de los 
últimos Desayunos con Talento de este año 2018. En esta ocasión, los invitados, 
directivos de RRHH de Desigual, Saria Bio-industries, Cinesa, DOGA, Naturgy, SUEZ, 
Nissan y DAS debatieron sobre “La transformación digital y el cambio de cultura 
en la organización”, ya que como quedó claro en la charla mantenida gracias al 
patrocinio de Fiabilis Consulting y Grupo Emociona, la primera no puede tener 
éxito sin la segunda. 
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La evolución tecnológica está obligando a las em-

presas a transformarse para seguir siendo competi-

tivas. El proceso de digitalización debe partir de la 

propia cultura empresarial porque si no, no funcio-

na, y eso ha podido verse tras un periodo en el que 

muchas empresas han comenzado este proceso de 

digitalización, que se ha quedado en mucho ruido y 

pocas nueves si no cambian la cultura, los procesos 

y las mentalidades. Toda la empresa debe asumir y 

abrazar el cambio y RRHH debe ser el impulsor, pro-

porcionando herramientas y recursos, de la mano 

siempre de las direcciones generales. Un caso claro 

de cómo debe funcionar esta evolución es el de 

Desigual. Ana Truan, Learning manager de esta 

compañía, nos explicó que “partiendo de una planti-

lla compuesta en más de un 80% por millennials, el 

cambio cultural está más que interiorizado, y refor-

zado, además, por el cliente, las maneras de traba-

jar y la tecnología”. Y un reflejo de ello, por ejemplo, 

son los espacios en los que trabajan, abiertos, diáfa-

nos y que propician la movilidad, respondiendo a las 

demandas de su propia plantilla, o la formación on-

line basada en la gamificación. 

En la misma línea trabajan en Cinesa. Eva Vallés, 

su directora de RRHH, comentó cómo están evolu-

cionando y abrazando las nuevas tecnologías apo-

yados por las demandas de una plantilla muy joven, 

para la que “la gamificación es algo natural a la hora 

de aprender y desarrollarse”. En su opinión, “la tec-

nología ayuda a generar nuevas formas de trabajo, 

nuevos modelos que permiten ser productivo cuán-

do y dónde quieres, mejorando así la conciliación de 

la vida personal-profesional y como consecuencia, 

por lo tanto, la satisfacción del empleado”. 

Por su parte, Marta Figueras, directora de la 

Oficina de Transformación Digital de DAS, desta-

có cómo en su caso el reto lo han marcado las nece-

sidades de sus clientes, que les han obligado “a cap-

tar talento que incorpora nuevas formas de hacer, 

además de colaborar con start-ups” con las que 

crean soluciones conjuntas, y a constatar cómo los 

grupos heterogéneos, compuestos por perfiles di-

versos, son mucho más creativios e innovadores. En 

este punto, India Body, HR assistant de Cinesa, se 

mostró de acuerdo afirmando que la experiencia de 

su organización demuestra que “los equipos trans-

versales contribuyen a que todos tengan una visión 

360 grados y aprendan unos de otros”. 

En el extremo opuesto respecto a las generacio-

nes predominantes en la plantilla se encuentra Na-

turgy. Ilda Martel, su responsable de Cultura, ex-

plicó que en su compañía la media de edad está por 

encima de los 40 años, y que están “incorporando 

talento joven para el que sea natural la digitaliza-

ción y contribuya a instaurar nuevos procesos y for-

mas de trabajar”. Martel destacó que “la estrategia 

de Naturgy desde 2015 se basa en una fuerte apues-

ta por la innovación, la digitalización y la filosofía 

agile en los procesos de la compañía y, por supues-

to, de RRHH”. Y para conseguirlo están trabajando 

en el cambio de las formas de trabajar, los propios 

espacios de trabajo y “haciendo evolucionar y refor-

zando el papel del líder como impulsor del cambio 

digital, además de crear la figura de los embajado-

res digitales”, que trasladen al resto de la plantilla la 

necesidad de este cambio y sus bondades. 

Fernando André, HR Projects and Governance 

director de SUEZ, contó que la suya es una organi-
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miedos internos no las bloqueen y se cierren a la 

innovación que implica la digitalización”. Osuna 

destacó que las transformaciones son de dentro 

a afuera y no al revés, que es solo un cambio su-

perficial. 

Redefinir estrategias
Saria Bio-Industries es un grupo de reciente crea-

ción, como resaltó su director de RRHH, Ignacio 

Sanchís. En su opinión, esta circunstancia les ha 

llevado a “querer abrazar el cambio demasiado de-

prisa, basándolo en las herramientas tecnológicas y 

no en la cultura corporativa”, por lo que han decidi-

do parar, reflexionar, y ver cómo encauzar el cambio 

para que este cale en sus profesionales. Por ello, 

han comenzado por “redefinir la estrategia, la mi-

sión e incluso los valores, para que sirvan de base 

sólida al proceso de digitalización e innovación que 

quiere emprender la compañía”. Sanchís comentó 

que también han puesto en marcha iniciativas vin-

culadas al proceso de digitalización que han sido 

muy bien acogidas y que en ello han tenido mucho 

Ana Truan, 
Desigual
“El cambio es demandado no 
solo por el cliente interno, sino 
por el consumidor, e impulsado 
por la propia tecnología”. 

Matías Ripoll, 
DOGA
“El talento joven que hemos ido 
incorporando es el que presiona 
para que aceleremos la 
transformación digital”. 

Fernando André, 
SUEZ
“El rol de RRHH en los procesos de 
digitalización es clave, actuando como 
facilitador, prescriptor y consultor”.

Ilda Martel, 
Naturgy
“Incorporar talento joven contribuye a 
instaurar nuevos procesos y formas de 
trabajar”.

comunicación fluida y bidireccional con la plantilla 

para conocer de primera mano cuáles son sus nece-

sidades”. 

Otra compañía con una plantilla más senior es 

DOGA, que desarrolla su actividad en el sector au-

xiliar del automóvil. Matías Ripoll, su director de 

RRHH, comentó que en su organización, en pleno 

proceso de implementación de SAP, “son los talen-

tos jóvenes los que demandan e impulsan la digitali-

zación” para que la realidad que viven en sus pues-

tos de trabajo se corresponda con la que tienen en 

su vida personal. En este sentido, Jorge Campderá, 

director Comercial de Fiabilis Consulting, resaltó 

que: “Es muy importante conocer bien a qué colec-

tivo te diriges para poder adecuarte a él”, y recalcó 

que “los jóvenes no entienden la sociedad, en nin-

guna de sus facetas, sin la tecnología como facilita-

dora de procesos y comunicaciones”. Algo en lo que 

coincidió Manuel Osuna, director de Grupo Emo-

ciona, quien recordó que “las generaciones más jó-

venes viven en la cultura de la inmediatez, y que a 

las más senior hay que capacitarlas para que los 

Jorge Campderá, 
Fiabilis
“Conocer al colectivo al que te diriges y 
cuáles son sus necesidades es clave 
para poder ofrecerles aquello que 
necesitan”. 

zación con una plantilla similar a la de Naturgy. La 

dirección ha decidido que para poder realizar con 

éxito el proceso de digitalización que exigía el mer-

cado era necesario “trabajar conjuntamente cultu-

ra, tecnología y gestión de personas”. Desde enton-

ces, han establecido nuevas formas de trabajo, 

incluido el horario flexible, y se ha apostado por un 

aprendizaje vivencial. Para él, “el rol de RRHH en 

este proceso es el de ser facilitador e incluso pres-

criptor, además de asesores cuando sea necesario”. 

Y recomendó como clave en estos procesos “una 
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la herramienta tecnológica afectará su trabajo, sí, 

pero haciéndolo más fácil”. Por ejemplo, en DOGA 

han puesto a disposición de sus empleados de plan-

ta una App para agilizar la comunicación con la que 

han obtenido muy buenos resultados, mejorando el 

contacto con RRHH. O en Naturgy tienen una plata-

forma de Servicio de Atención al Empleado que co-

menzó como un tema de RRHH y se ha ido convir-

tiendo con el tiempo en un foro de comunicación 

para todos los ámbitos de la empresa. También en 

SUEZ tienen un proyecto similar para que los em-

pleados puedan consultar sus dudas que les ha ayu-

dado a repensar procesos, pero sin olvidar que: 

“Las personas son lo más importante y que a este 

cambio tenemos que llegar todos, rápido, pero sin 

olvidar a nadie”, como resumió su director de RRHH. 

Una conclusión en la que todos estuvieron de 

acuerdo en este Desayuno con Talento fue que, tal y 

como aseguró Ana Truan, de Desigual, la comunica-

ción y la transparencia son muy importantes como 

parte de la digitalización. En su organización cuen-

tan con herramientas que permiten interactuar al 

Ignacio Sanchís, 
Saria Bio-Industries
“El modelo de liderazgo es clave a 
para plantear la transformación, hay 
que convencer y acompañar a los 
managers en ese camino”. 

Dalida López, 
Nissan
“Una vez que los profesionales 
ven las ventajas que implica el 
cambio, lo abrazan con 
entusiasmo y demandan más”. 

Eva Vallés, 
Cinesa
“En el proceso de cambio no hay 
que olvidar que este debe llegar 
a todos los profesionales, y RRHH 
debe acompañarles”. 

Marta Figueras, 
DAS
“Hemos constatado que uniendo 
perfiles diversos en grupos 
transversales se fomenta la 
innovación”. 

Ilda Martel, 
Naturgy
“Incorporar talento joven contribuye a 
instaurar nuevos procesos y formas de 
trabajar”.

empleado con RRHH y con la dirección general, ade-

más de tener instrumentos como el Happymetro y 

encuestas para recabar información sobre las ini-

ciativas a poner en marcha y cómo está siendo su 

acogida. Y es que como reconoció Truan, “estamos 

en un momento de cambio en el que las personas 

trabajaremos más por proyectos y no tanto por po-

siciones. En este sentido, el papel de RRHH es clave 

para acompañar a las personas en este proceso tan 

enriquecedor 

que ver “los líderes de la organización, los mana-

gers, a los que RRHH ha tenido que reclutar como 

prescriptores del cambio”. 

En Nissan cuentan con una plantilla dividida en 

dos picos de gente muy joven y profesionales a pun-

to de jubilarse. En una compañía como esta, según 

explicó Dalidad López, su HR & GA manager, la 

transformación es obligada y se fomenta desde la 

central. Al principio, la resistencia al cambio fue 

fuerte, pero “poco a poco se han ido dando cuenta 

de que los nuevos procesos y herramientas hacían 

el trabajo más fácil, lo que ha supuesto un impulso 

al cambio” e incluso están siendo pioneros en la uti-

lización de ciertas herramientas tecnológicas den-

tro del grupo. Además, López resaltó que la digitali-

zación les está ayudando a “romper distancias con 

empleados de planta, acercándoles la comunicación 

y siendo esta más directa, sin intermediarios, tanto 

desde RRHH hacia el trabajador, como al contrario”. 

Y es que como afirmó Marta Figueras, es necesario 

explicar a los profesionales de la organización “el 

propósito del cambio, el para qué, dar a conocer que 

Manuel Osuna, 
Grupo Emociona
“Cuando hay resistencia al cambio, es 
necesario capacitar a las personas para 
que el miedo no las bloquee”. 
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