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Talent Day BCN 18, la cita 
imprescindible para los 

directivos de RRHH
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Talent Day Barcelona 18, 
Trending Topic en España 
durante toda la jornada

La quinta edición de Talent Day, evento organizado por Equipos&Talento dirigido a los 
líderes en gestión de personas de las mejores empresas del país, logró conquistar tanto al 
público asistente –más de 550 directivos Recursos Humanos– como a la audiencia online. El 
hashtag oficial #TalentDay18bcn permitió seguir minuto a minuto todo lo que acontecía en 
las mesas de debate, y se convirtió en Trending Topic (TT) a nivel nacional solo veinte 
minutos después de comenzar, una posición que se mantuvo durante casi toda la jornada., 
llegando a ocupar la primera posición. 

La jornada, que contó con el patrocinio de Ades-
las, Astex, BrosGroup, Fiabilis, Go Fluent, Moe-
bius, Naturgy, Oracle, PeopleMatters, Randstad, 
Sodexo y Uriach, además de AdQualis, Birch-
man, coocrea, GreenHatPeople, Integrho, IMAN 
Temporing ETT, Lumesse y Seresco, tuvo un gran 
seguimiento en las redes sociales –Twitter, Linke-
dIn y Facebook–, siendo una de las tendencias 
más populares de Twitter en España durante la 
mañana y, en general, de todo el día.  

En concreto, el hashtag #TalentDay18bcn llegó a 
ocupar el primer lugar del ranking y del total del 
393 TT en España ese día quedó en la posición 27, 
y de los 323 TT en Barcelona, ciudad que acogía el 
evento, quedó en la posición 26. 

Sin contar los comentarios de las semanas pre-
vias o posteriores a la jornada ni los tweets que no 
usaron el hashtag oficial, se registraron 501 tweets 
a cargo de 181 usuarios distintos. Y durante el 
mismo día 8 de noviembre el hashtag #TalentDay-

18bcn tuvo un alcance total de cerca de 390.000, 
es decir, llegó a casi 390.000 usuarios. 

Los tweets procedían en su mayoría de España, 
pero también de Francia, Estados Unidos, y 
América Latina. 

El éxito en redes es fruto de la firme apuesta de 
Equipos&Talento por hacer de Talent Day una jor-
nada abierta a todos y convertir a los twitteros en 
unos participantes más de la jornada que contó 
con más de 40 ponentes de empresas punteras 
de nuestro país en la gestión de sus profesio-
nales y que apuestan cada día por incorporar la 
innovación en sus políticas y proyectos. 

Un triunfo en aforo offline y online que sim-
boliza la etapa de transformación y evolución 
digital que vive hoy la gestión de capital humano 
en España y que sin duda, augura un futuro es-
peranzador en el camino de los recursos hu-
manos hacia la convergencia de lo global vs lo 
local. 
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Tech & touch

La quinta edición de Talent Day celebrada en Bar-
celona fue todo un éxito de convocatoria, con 
una asistencia de más de 500 directivos de RRHH, 
la sala del World Trade Center empezó el evento 
con tres speed speeches patrocinados por Rands-
tad bajo el título Tech & Touch. 

Elena Martínez Maroto, gerente de Talento de 
Ferrovial, fue la encargada de inaugurar las po-
nencias para hablar de Qo, el robot conversacio-
nal para empleados que ha desarrollado la com-
pañía. Entre los beneficios que resaltó sobre la 
implantación de chatbots o agentes virtuales a 
nivel interno está la “colaboración entre los de-
partamentos técnicos y funcionales”. Su imple-
mentación en la intranet generó en 40 días 713 
conversaciones, unos datos que les empujan a 
seguir implantando nuevas versiones.

A continuación, Juan de Mora, People First di-
rector de Desigual, presentó al auditorio su pro-
grama de embajadores de marca en redes socia-
les conocido como E-Ambassadors, un proyecto 
que dio formación durante una semana a 300 
empleados para ser influencers internos, una ini-
ciativa que “generó más engagement e impacto 
en redes sociales; así, los empleados se convier-
ten en nuestros mejores embajadores”.

PONENTES

Para terminar, Ismael Lara, gerente de Desarro-
llo de Personas y Estrategia de RRHH de SEAT, 
habló en representación de una de las primeras 
compañías en España en implantar la metodolo-
gía de los OKR (Objectives and key results), que 
se definen como los resultados cuantificables que 

se obtienen tras la consecución de los objetivos. 
Para llevarla a cabo “hay cuatro elementos clave: 
la agilidad, la transparencia, la transversalidad y la 
flexibilidad”. En SEAT estos objetivos se compar-
ten entre los empleados para “crear una compañía 
donde los jóvenes sueñen con trabajar”.

Elena Martínez Maroto, 
gerente de Talento de 

Ferrovial

“Uno de los beneficios de Qo 
es la colaboración que surgió 

entre la parte técnica y la 
funcional”

Juan de Mora, 
People First director de 

Desigual

“Digitalizar los procesos 
de RRHH ayuda a 

fomentar la cultura de la 
digitalización”

Ismael Lara, 
gerente de Desarrollo 

de Personas y 
Estrategia de RRHH de 

SEAT
“El cambio está en pasar 

de hablar sobre las 
personas a hablar con 

las personas”
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Mobile app communication, take 
up engagement

Sin dejar de lado los beneficios de la tecnología 
en la gestión del talento y la información corpora-
tiva, Sebastián Molina, Talent Management direc-
tor de Sodexo, presentó la app que utiliza la com-
pañía como herramienta de comunicación interna. 

“La idea surgió para superar los resultados de la 
encuesta engagement de 2016. Un año y medio 
después nació la app”. Según explicó Sebastián 
Molina, los principales criterios para desarrollar y 
lanzar una herramienta de comunicación interna 
en forma de aplicación móvil fueron la dispersión 
geográfica de una compañía cuyos centros cuen-
tan con funcionamientos independientes y de per-
files diversos de los cuales “el 95% no tiene acce-
so al ordenador”. Además, es por este motivo que 
la vía de comunicación interna más directa con 
ellos era a través de los managers. 

“Para nosotros, la app nos presenta una solu-
ción rentable que permite segmentar información 
por grupos de trabajo, es fácil e intuitiva; muy útil 
para el negocio y genera el cambio digital”, conti-
nuó. Con ella, han sido capaces de informar sin 
filtros a todos los miembros de su equipo.

La recientemente galardona app cuenta con 
tres secciones. La primera, “Nosotros”, recoge in-
formación de actualidad, contenidos corporati-

“Cada uno de nosotros mira 
el móvil tres horas al día”

David Warner
Country manager de   
Astex

Sebastián Molina, 
Talent Management director 

de 
Sodexo

“Si se incorpora una persona 
a Sodexo, puede hacer su 

plan de acogida a través de la 
app”

vos y un apartado de entrevistas a equipos para 
dar a conocer las actividades que lleva a cabo 
Sodexo y presentar a diferentes miembros de la 
plantilla. La segunda, “Sodexo”, contiene el plan 
de bienvenida, la posibilidad de descargar la nó-
mina de forma totalmente segura y las últimas 

novedades en promoción interna. Por último, 
“Participa”, recoge concursos que buscan impli-
car al empleado y a su familia con la compañía.

Para acabar, Sebastián Molina comentó que la 
app “ha mejorado el engagement y ha ahorrado 
muchos procesos administrativos”.
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Inés Navarro, 
Talent Development 

manager de 
Areas

“Queremos que los 
empleados se empoderen de 

su carrera y su formación”

Enrique Bello, 
director de Talento y 

Desarrollo de 
Altadis

“La transformación 
digital está en las 

personas”

Anna Bisart, 
directora Ejecutiva de 

Personas y 
Organización de 

Servihabitat

“El cambio cultural es 
parte del cambio global 

de Servihabitat” 

Jordi Roig, 
HR Talent manager 

de 
T-Systems

 “Para introducir el 
cambio hay que 

promover que la gente 
desaprenda, se cuestione 

y empiece a aprender”

Una de las mesas de esta edición se centró en el 
learnability o la capacidad de aprender a apren-
der, en la que Arseni Llenas, manager de Perso-
nas de Uriach, abrió el debate rebatiendo la idea 
de que “a medida que creces, disminuye la capa-
cidad de aprender”.

Ante los cambios constantes que se viven en las 
empresas, Enrique Bello, director de Talento y De-
sarrollo de Altadis comentó que: “En la época di-
gital tenemos que valorar lo que somos capaces 
de aprender. Hay que hablar con las personas 
para explicarles que el mundo está cambiando 
muy rápido”. A lo que Anna Bisart, directora Ejecu-
tiva de Personas y Organización de Servihabitat, 
añadió: “La parte más técnica del cambio es la for-
mación, pero el aprendizaje es personal y volunta-
rio. Tenemos que enseñarles lo que van a ganar 
con la transformación, generar la voluntad de 
querer cambiar es responsabilidad de la compa-
ñía, que los empleados se pregunten qué pueden 
hacer ellos para que el proyecto funcione”.

Por su parte, Jordi Roig, HR Talent manager de 
T-Systems, remarcó la importancia de “crear el 
escenario para que apliquen lo que aprenden y 
entiendan la importancia de la formación”. Inés 

PONENTES

“Estamos hablando más de 
actitud que de capacidades. 
Queremos que la gente sea 
capaz de aprender en un 
entorno que ha cambiado”.  

Arseni Llenas, 
manager de Personas de 
Uriach

Navarro, Talent Development manager de Areas, 
introdujo en el debate la figura de los líderes: 
“Hay que hacer desaprender a los líderes para 
que sean más transformadores. Al final, las per-
sonas tienen muchas ganas de cambio”.

Como idea final, todos llegaron a la conclusión 
de que desaprender, cuestionarse y volver a 
aprender es el ciclo del cambio cultural que debe-
rían aplicar las empresas para fomentar la adqui-
sición de nuevos conocimientos.

Learnability, la habilidad de 
aprender a aprender
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Aprendizaje colaborativo, 
conocimiento compartido

Silvia Ciurana, 
Recruiting and 

Development director 
de Caixabank

“Hay que hay que cuidar a 
los formadores internos 

porque son personas que 
voluntariamente quieren 

colaborar en el aprendizaje 
dentro del banco”

Diego García de Vinuesa, 
Senior director of People 
para Southern Europe de 

NH Hotel Group

“Cualquier trabajador tiene 
la oportunidad de pasar 
una estancia en uno de 
nuestros hoteles para 

conocer a fondo el 
negocio”

Silvia Pallàs, 
L&D manager de 
Grupo Indukern

“Nos tenemos que 
atrever, hay que buscar 
cosas que motiven a la 

gente y, sobre todo, 
involucrar a la dirección 

desde el principio”

Gabriela Gámez, 
responsable de Selección 

y Formación de 
Sanitas

“No tenemos que eternizar 
el lanzamiento de 

iniciativas, hay que ser 
rápidos para dar a los 

empleados las formaciones 
que nos piden”

Las nuevas formas de colaboración en organizacio-
nes digitales dieron paso a una mesa moderada 
por Xavier Rodríguez, Barcelona Managing partner 
de Moebius, en la que Silvia Ciurana, Recruiting 
and Development director de Caixabank, se mos-
tró orgullosa de un canal que les permite hacer lle-
gar el aprendizaje a todos, una “comunidad de for-
madores internos, de unas 2.000 personas que se 
caracterizan por su alto compromiso con el banco 
y su gran conocimiento sobre el entorno”. 

Por su parte, Diego García de Vinuesa, Senior 
director of People para Southern Europe de NH 
Hotel Group, presentó un programa “que consis-
te en generar grupos de engagement con equi-
pos situados en cada uno de los centros. En el 
grupo se mezclan todas las áreas porque esta-
mos obsesionados en que todo el mundo debe 
conocer el negocio”. 

Gabriela Gámez, responsable de Selección y 
Formación de Sanitas, presentó el programa de 
talento que llevan a cabo en la compañía y que 
“permite que los trabajadores ayuden a tomar 
decisiones sobre partnerships”. Llegados a este 
punto, Silvia Pallàs, Learning & Development 

PONENTES

“Estamos compartiendo 
interesantes casos de 
comunidades que funcionan 
con líderes, escuelas de 
ventas, formadores internos y 
altos potenciales” .

Xavier Rodríguez, 
Barcelona Managing partner  
de Moebius

manager de Grupo Indukern, comentó la impor-
tancia de la adaptación y la implicación de direc-
ción desde los inicios de los proyectos: “Hay que 
adaptarse. La gente se divierte más con la ense-
ñanza colaborativa; así, la curva de aprendizaje 

es mucho más alta”. A modo de conclusión, todos 
los ponentes afirmaron que el conocimiento 
compartido y las comunidades de aprendizaje 
mejoran el clima laboral y son una forma de unir 
a los equipos.
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Impact innovation talks

La última mesa del TalentDay18 Barcelona estuvo 
dedicada a la tecnología e innovación a favor del 
talento y se caracterizó por presentar tres speed 
speeches moderados por Álvaro Rodríguez de la 
Calle, inspector de trabajo en excedencia y director 
de Operaciones de Fiabilis Consulting Group, quien 
remarcó la importancia de incorporar aspectos hu-
manos a los proyectos digitales. 

Empezó Montse Guardia, vicepresidenta de 
Alastria, con un discurso titulado “Verificación e 
identificación del talento con Tecnología Block-
chain”, quien comentó que estamos viviendo una 
era de transición: “Hasta ahora hemos innovado 
en la interacción, pero nuestra interfaz empieza a 
ser la voz. Blockchain va a mejorar la transmisión 
de los datos de forma más ordenada e inclusiva 
en la red; esos datos serán conocimiento”.

Tomó el relevo Andrés Contreras, CEO de 
Workriders, para hablar sobre “New mindset: 
el valor del análisis del dato”. Para él, el modelo 
tradicional no funciona y eso está generando 
un mercado secundario: “Hemos de ofrecer un 
mejor match de lo que demanda el mercado y 
lo que ofrecen las empresas”. Acabó su discur-
so con una reflexión: “Con el boom de la tecno-
logía hemos dejado de lado la parte ética. La 

“Los jóvenes talentos tienen 
muy claro lo que es un trabajo 
indeseado”.

Álvaro Rodríguez de la Calle,
director de Operaciones de  
Fiabilis Consulting Group

Inteligencia Artificial solo sirve para empode-
rar a la empresa”.

Como colofón final, Matthieu Laverne, funda-
dor y director de FAB LAB Sant Cugat en ESADE 
Creápolis, presentó al auditorio los “Ecosistemas 
de innovación y producción 3D impulsados por 
el MIT”. Dichas técnicas de producción son las 

que llevan a cabo en el FabLab, donde cualquier 
persona puede aprender a fabricar un objeto físi-
co (conectado o no) mediante un software de di-
seño y el uso de máquinas de impresión 3D, corte 
láser o un laboratorio de electrónica. Tal y como 
definió Laverne: “Las personas vienen a hacer de 
sus ideas objetos tangibles”.

Montse Guardia, 
vicepresidenta de 

Alastria

“Hemos pasado de una 
arquitectura centralizada a una 
distribuida. Vamos a tener un 

estándar de identificación 
digital, un DNI 5.0”  

Andrés Contreras, 
CEO de 

Workriders

“Pasemos a pensar en cómo 
podemos hacer un mejor 

match entre lo que estamos 
haciendo como empresa y lo 

que necesita el mercado”

Matthieu Laverne, 
fundador y director de 
FAB LAB Sant Cugat en 

ESADE Creápolis

“Los Fab Labs son espacios 
donde las personas vienen a 
hacer de sus ideas objetos 

tangibles” 

PONENTES
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Digital Hub: tecnología al  
servicio de las personas

La mesa “Digital Hub: Tecnología al servicio de las 
personas” fue moderada por Jorge Moya, Country 
manager de goFLUENT, quien destacó el papel tan 
importante que ha adquirido la tecnología para ofre-
cer el mejor servicio a los clientes. Y en ello están 
trabajando en Endesa, tal y como explicó Roberto 
Huertas, su People Digital Transformation. Esta com-
pañía empezó un ambicioso proyecto de transfor-
mación digital, creando una nueva plataforma en la 
intranet para que el empleado pudiera hacer solici-
tudes más rápidas y directas. “El empleado de En-
desa ha pasado a ser un cliente porque la digitaliza-
ción permite obtener datos de forma inmediata”. 

Por su parte, Ana Isabel Martín, responsable de 
Atracción de Talento y Employer Branding de Leroy 
Merlin, presentó la app de onboarding que el nuevo 
empleado se descarga desde el mismo momento 
que acepta las condiciones de contratación. Conti-
nuó su intervención destacando los logros conse-
guidos: “Hemos homogeneizado el proceso de in-
corporación, hemos ganado en cercanía, en 
productividad y eficiencia. Además, hemos conse-
guido desintoxicar a los equipos de exceso de infor-
mación”. 

En la misma mesa estaba Natalia Arizcuren, Peo-
ple, Digital Transformation & Communication direc-

“Sin la tecnología no 
podríamos dar servicio  
a las personas”.

Jorge Moya, 
Country manager de 
goFluent

tor de Zambon, quien comentó que el sector farma-
céutico es el segundo peor en digitalización. Para la 
compañía, “lo digital es realmente un cambio cultu-
ral. Nuestro mayor reto es adaptar los departamen-
tos de Personas. Somos transformadores de em-
presas y nuestra función es ir más allá. Por eso 
necesitamos recursos tecnológicos”. 

Para terminar, todos convinieron en los beneficios 
que puede ofrecer la tecnología siempre que se en-
cuentre al servicio de las personas, sobre todo por la 
posibilidad de acotar la distancia entre las cuestio-
nes burocráticas y las necesidades del empleado, así 
como ofrecer un paquete de onboarding más atrac-
tivo a las nuevas incorporaciones.

Roberto Huertas, 
People Digital  

Transformation de 
Endesa

“Gracias a la tecnología, hemos 
implementado una plataforma 
en la que los empleados hacen 
solicitudes que resolvemos en 

menos de 48 horas” 

Natalia Arizcuren, 
People, Digital 

Transformation & 
Communication director de 

Zambon

“Somos transformadores 
de empresas y nuestra función 

es ir más allá”

Ana Isabel Martín, 
responsable de Atracción  

de Talento y Employer 
Branding de 
Leroy Merlin

“Con nuestra aplicación de 
onboarding y formación hemos 
conseguido unificar y mejorar el 

trato a las personas” 

PONENTES
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Iniciativas transformadoras 
desde gestión de personas

La mesa “Iniciativas transformadoras desde ges-
tión de personas” fue moderada por Antonio Sa-
gardoy, CEO de Brosgroup, quien puso énfasis en 
la importancia de la humanización de la tecnolo-
gía destinada a la gestión de Recursos Humanos, 
para luego dar paso Mª Ángeles Sánchez, directo-
ra de Formación de Nestlé. En su discurso explicó 
la transformación que ha sufrido la compañía en 
relación a la gestión del aprendizaje de los traba-
jadores: “Años atrás, las formaciones presenciales 
en Nestlé tenían poco éxito y también nos era 
muy complicado medir si la formación servía en 
el día a día de trabajo. Necesitábamos un cambio 
radical y decidimos hacer un pequeño piloto de 
gamificación online a través de una app”. 

A continuación, tomó el turno de palabra Ricar-
do Bacchini, director de Recursos Humanos de 
Volkswagen para presentar el proyecto Lab Ac-
celerator que lleva a cabo la empresa automovi-
lística y consiste en una aceleradora de proyec-
tos de transformación digital. Tal y como 
comentó: “Lab Accelerator surgió en 2016, año 
en el que empezamos nuestro viaje de transfor-
mación digital y nacieron muchas iniciativas”.

A colación de las nuevas iniciativas digitales 
en la gestión de personas, Sergi Montells, Ta-

PONENTES

“La tecnología en los RRHH 
debe tener un toque humano”.

Antonio Sagardoy, 
CEO de 
BROSGROUP

lent & Development specialist de Equatorial 
Bottling Coca-Cola Company, introdujo en el 
debate la importancia de la diversidad en su 
compañía: “El proyecto Dive-in crea un entor-
no de trabajo diverso e inclusivo en el contexto 
africano. Nuestra diversidad se refleja en los 

valores y es parte de nuestro ADN. Por eso he-
mos creado Dive-In, que nos permite realizar 
una aportación social y económica relevante a 
las comunidades que servimos, implicándonos 
activamente en su desarrollo y ofreciéndoles 
apoyo a largo plazo”. 

Mª Ángeles Sánchez, 
directora de Formación de 

Nestlé

“A través de nuestra app de 
formación, los empleados  

se retan entre ellos y  
aprenden jugando”

Ricardo Bacchini, 
director de RRHH de 

Volkswagen

“En 2016 empezó nuestro viaje 
de transformación digital”

Sergi Montells, 
Talent & Development specialist de 

Equatorial Bottling Coca-Cola 
Company

“Dive In es un proyecto de 
transformación cultural transversal 

que fomenta la diversidad e inclusión 
en el contexto africano”
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Inbound recruiting &  
young talents

Las últimas tendencias en reclutamiento o la gestión 
de la diversidad generacional en las organizaciones 
tomó el control en una mesa patrocinada por So-
dexo. Su presidenta, Carina Cabezas, moderó un 
debate caracterizado por una gran presencia de mu-
jeres que coincidieron en la necesidad de que las 
empresas comuniquen mejor sus políticas de in-
traemprendimiento para atraer un talento joven que 
busca oportunidades y un crecimiento continuado 
sin prejuicios de edad y falta de experiencia.

Belén Badia, People, Communications & IT direc-
tor de Uriach, expuso el papel que tiene la diversi-
dad generacional en la compañía: “Lo que quere-
mos es que las personas que entran en Uriach 
cumplan sus sueños sin distinguir generaciones. 
Las empresas las hacen las personas”. Por su parte, 
Laura Santacreu, Iberia HR Lead de HP, añadió que 
se precisa “un equipo diverso para poder innovar 
mejor. Ellos son nativos digitales y los necesitamos”.

Josefa Solanilla, HR & Internal Communication di-
rector de Mediamarkt, introdujo la importancia de la 
comunicación para atraer nuevos perfiles: “Las em-
presas han de dar a conocer el talento que busca-
mos. Compaginar talento senior con el joven, por-
que las antiguas jerarquías no funcionan”. Llegados 
a este punto, Carina Cabezas pidió la opinión de los 

“El estudio de Sodexo sobre 
la generación Z revela que el 
76% quiere tener pleno control 
sobre su trayectoria 
profesional”.  

Carina Cabezas, 
presidenta y directora  
de RRHH de 
Sodexo Iberia

tres representantes de las nuevas generaciones de 
talento. Sofya Abramchuck, directora Creativa en 
Gaudi Academia of Knowledge y co-fundadora de 
Impackt Farm, afirmó que: “Los de nuestra genera-
ción sufrimos prejuicios por edad y falta de expe-
riencia”. Un comentario al que Pol Mariné, responsa-
ble de Marketing en World Mastery, añadió: “Me 
molesta el tema del etiquetaje. La mentalidad es 

clave y por eso hay mucho talento que opta por una 
star up”.

Y la otra joven talento participante en el debate, 
Elena Audi, ejecutiva de cuentas de distribución en 
Kigo, RealPage, aseguró que: “El intraemprendi-
miento se ha de fomentar en las empresas. Para no-
sotros, el jefe tiene que ser alguien del que puedas 
aprender”.

Belén Badia, 
Communications, 

People & IT director 
de Uriach

“Nuestra meta es 
que las personas 

pasen los mejores 
años de su vida 
profesional con 

nosotros”

Laura Santacreu, 
Iberia HR 

Lead de HP

 “En HP más de un 
51% son millennials, 

queremos ser 
diversos”

Josefa Solanilla, 
HR & Internal 

Communication 
director de 

Mediamarkt

“Es muy importante 
mejorar el sistema 

educativo porque no 
avanza a la velocidad 

que se necesita”

Sofya Abramchuck, 
co-fundadora de 

Impackt Farm

 “Preferimos ser 
nuestros propios 
jefes que estar en 

una empresa que no 
nos haga partícipe 
de su crecimiento”

Pol Mariné, 
responsable de 
Marketing en 

World Mastery

“Hay muchas 
empresas que se 

preocupan tanto por 
el puesto que 
olvidan a las 
personas”

Elena Audi, 
ejecutiva de 
cuentas de 

distribución en 
Kigo RealPage

 “Las grandes 
empresas tienen que 

aprender a ser 
ágiles”

PONENTES
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Agile & digital  
organizations

Miquel Muñoz, 
Senior HRBP de 

King

“Necesitas los soportes 
adecuados para fallar 

pronto, aprender rápido y 
celebrar el error”

Elisabeth Guasch, 
directora de RRHH de 

Schibsted
“Las metodologías ágiles 
solo funcionan si toda la 

empresa va a una”

 Manel Pérez Jordana, 
HRBP EMEA de 

Airbnb

 “Los Recursos Humanos no 
existen porque los humanos 
no somos un recurso, somos 

la esencia”  

El auge de la metodología agile y digital en las 
organizaciones fue la temática protagonista en la 
que Eduardo Martínez, HCM Sales Senior mana-
ger de Oracle, inició la ponencia dando respuesta 
a la pregunta sobre qué objetivos empresariales 
están llevando a las compañías a implantar mo-
delos organizativos más ágiles: “Inmediatez, ex-
periencia del cliente y retención del talento”.

Siguiendo esta línea, Elisabeth Guasch, direc-
tora de RRHH de Schibsted recordó que: “Todos 
buscamos la inmediatez en todo y lo mismo ne-
cesitamos las compañías. Empezamos a ser ági-
les hace unos tres o cuatro años en un único de-
partamento. Ahora, todos tenemos que serlo”. 
Por ello, es necesario formar y centrarse en los 
objetivos profesionales para implantar el nuevo 
modelo en la totalidad de la compañía. 

Para Manel Pérez Jordana, HRBP EMEA de 
Airbnb, la comunicación ejerce un papel muy im-
portante, ya que “la gente en Airbnb viene a 
cumplir un propósito, no a hacer un trabajo; para 
conseguirlo, se necesita comunicación constante 
y mostrar el impacto que tiene el trabajo en la 
sociedad”.

Ante la pregunta de cómo gestionar el cambio 
de paradigma entre diferentes perfiles, Elisabeth 

PONENTES

“El 70% de las empresas 
asegura utilizar la  
metodología agile”.

Eduardo Martínez, 
HCM Sales Senior manager  
de Oracle

Guasch comentó que: “Ser agile implica tener un 
gran número de canales de comunicación. Se ha 
de ser honesto, dar tiempo y un espacio de for-
mación para ayudar a los equipos continuamen-
te”. A lo que Miquel Muñoz, Senior HRBP de King 
añadió: “Al final, es una experiencia de diversi-
dad para que todos puedan dar su mejor versión, 

el que apuesta por la empresa es el empleado, es 
él quien decide seguir en ella”. 

A modo de conclusión, todos ellos afirmaron 
que las empresas tienden a ser más colaborati-
vas. Siendo más ágiles en sus procesos aceptan 
mejor los fallos y valoran el aprendizaje que se 
extrae de ellos.
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Senior talent

Aunque las grandes tendencias en Recursos Hu-
manos giran en torno a las nuevas tecnologías y 
a la digitalización en la gestión de personas, el 
talento senior tuvo un espacio destacado en Ta-
lent Day. Alfonso Jiménez, socio director de Peo-
plematters, empezó la ponencia con una declara-
ción a tener en cuenta: “Este 2018 es el primer 
año en que han nacido menos niños que en el 
año anterior”. Una situación que ha dado como 
resultado una población activa de talento senior 
que rodea el 50% en España y sigue creciendo 
dado el envejecimiento de la población.

Ante esta realidad, Salvador Farrés, director de 
RRHH de Red de Banco Sabadell comentó que: 
“El Banco Sabadell entró en la gestión del talen-
to senior por un tema de necesidad porque los 
que antes se prejubilaban a los 50 años ya no lo 
hacen”. A lo que Francisco Peña, responsable de 
Gestión de Edad de DKV, añadió: “DKV analizó 
que los clientes y la plantilla estaban envejecien-
do, así que definimos un plan general de actua-
ción”.

Siguiendo esta táctica, Concepción Lagüela 
Carballosa, jefa de área de Desarrollo Interno en 
Dirección de RRHH de Correos, recalcó la idea de 
que: “Lo más importante para definir la estrate-

“La población activa senior ha 
crecido alrededor de un 50% 
en España en 2018”.  

Alfonso Jiménez, 
socio director de 
Peoplematters

gia es analizarse internamente: cómo somos, 
qué queremos ser y qué vamos a necesitar”. 

Todos los ponentes coincidieron en la necesi-
dad de cuidar y seguir formando a los trabajado-
res mayores de 50 años con el fin de romper es-
tereotipos sobre sus capacidades y trabajar por 
el reconocimiento que la mayoría de este talento 

demanda a sus empresas, ya que según Salvador 
Farrés: “Es imprescindible captar y reconocer el 
valor del talento senior como ventaja competiti-
va, singularizarlo y dar soluciones adaptadas al 
momento profesional”, un comentario que todos 
los participantes de la mesa redonda corrobora-
ron.

Francisco Peña, 
responsable de Gestión de 

Edad de 
DVK

“En diez años, DKV tendrá 
empleados entre 55 y 67 años” 

Concepción Lagüela, 
jefa de Desarrollo Interno del 
departamento de RRHH de 

Correos

“Necesitamos líderes 
inclusivos que sepan gestionar 

las cuatro generaciones que 
están conviviendo” 

Salvador Farrés, 
director de RRHH de Red de 

Banco Sabadell

“Estamos orgullosos de haber 
logrado hacer un programa de 

formación de diversidad 
generacional por equipos 

dirigido a managers ” 
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