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La experiencia de empleado en el proceso de 
transformación digital de las organizaciones fue el tema 
en el que se centró el Desayuno con Talento celebrado 
el pasado 19 de junio en Barcelona patrocinado por 
GoFluent. En el mismo, directivos de RRHH de Nestlé, 
Isdin, Naturgy, Allianz, Adevinta, T-Systems y Lidl nos 
explicaron cómo el cambio de paradigma ha hecho que 
el papel del trabajador como cliente interno cobre 
importancia como clave de la digitalización, ya que, al 
fin y al cabo, son las personas las que hacen las 
empresas y consiguen resultados. 

D GOFLUENT.indd   60 1/8/19   18:31



Esponsorizado por:

equipos&talento  60 61  equipos&talento

La digitalización no es solo la implantación masi-

va de las herramientas tecnológicas en la empre-

sa, sino que “es una nueva manera de entender la 

realidad, un cambio de paradigma que engloba al 

cliente, la sociedad y la empresa”. Así lo explicó 

David Garrote, responsable de Selección y Em-

ployer Branding de Lidl, quien añadió que: “Una 

de las claves de la experiencia de empleado es 

saber qué podemos medir para conseguir una 

foto real de la empresa y cómo mejorar para opti-

mizar el negocio”. Y para ello, según Mireia Se-

gura, Regional head of People CoE - Ibero La-

tam de Allianz, es importante viajar por toda la 

cadena de valor de Recursos Humanos, desde la 

selección del candidato hasta su salida. “Diseña-

mos la experiencia de empleado y en ella momen-

tos de la verdad en los que nos la jugamos bus-

cando el que denominamos momento wow para 

enganchar en cada fase y luego poder medir”, 

destacó. Algo que también están haciendo en 

Adevinta (antes Grupo Shibsted), cuya directo-

ra de RRHH, Elisabet Guasch, comentó que es-

tán revisando su experiencia de empleado para 

ver dónde pueden “mejorar con la ayuda de las 

tecnologías de la información, siempre partiendo 

de los básicos para mejorar y sorprender”, por lo 

que parten ya desde el momento del onboarding, 

que han gamificado.

En Naturgy están en un momento de transfor-

mación que les está llevando a adoptar nuevas for-

mas de trabajar y de realizar los procesos. Ilda 

Martel, su directora de Cultura, explicó que para 

lograrlo han unificado el área de Cultura con la de 

Sistemas de la Información para que las herra-

mientas digitales puedan estar realmente al servi-

cio de las necesidades del empleado. En este senti-

do, han creado diversos programas, como el Digital 

Team, en el que influencers internos ayudan a sus 

compañeros a adoptar y adaptarse a los cambios 

que se están produciendo; o We Connect, que 

apuesta por el cross learning para que cada em-

Las herramientas 
digitales aportan la 

información necesaria 
para poder ofrecer una 
mejor experiencia de 

empleado

Aurea Benito, 
directora de RRHH de 
Isdin 

Jordi Roig, 
manager de Talento de 
T-Systems 

Anabel Ocaña, 
Corporate Sales manager de 
goFluent 

Paco Megías, 
responsable de Selección, 
Formación y Talento de 
Nestlé 
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Paco Megías,
Nestlé
“En el proceso de cambio en el que 
estamos inmersos, la transparencia y el 
empowerment son vitales para sacar el 
máximo partido a las nuevas tecnologías”. 

Áurea Benito, 
Isdin
“Hay que probar, aprender y cambiar, y 
para ello las TI son la herramienta que 
nos ayuda”. 

Ilda Martel, 
Naturgy
“La comunicación interna debe ir de la 
mano de Recursos Humanos para 
mejorar la experiencia de empleado”. 

en estas transformaciones “depende mucho de las 

expectativas que se creen”, y aseguró que en este 

cambio “es RRHH el que debe tomar el pulso a la 

organización para poder dar respuestas adecua-

das a cada situación”, y coincidió con la directiva 

de Isdin en que las TI permiten al área de Personas 

trabajar con mayor agilidad y flexibilidad. 

También Jordi Roig, responsable de Talento de 

T-Systems, puso sobre la mesa “el papel de las TI 

como herramienta facilitadora y que contribuye a 

la transparencia, utilizando los datos que se reco-

gen para conocer la realidad de la empresa”. Ante 

lo que David Garrote, de Lidl, opinó que: “La abun-

dancia de datos que se manejan gracias a la digita-

lización de los procesos abre nuevas ventanas de 

oportunidades para mejorar la experiencia de em-

pleado, pero solo si sabemos interpretarlos”. Y Mi-

reia Segura, de Allianz, aportó como ejemplo que 

Anabel Ocaña, 
GoFluent
“A la hora de planificar la experiencia de 
empleado hay que mirarle a él, y apostar 
por el multiliderazgo”.

El papel del líder como 
gestor de sus equipos 

sigue siendo una de las 
claves para que la 

experiencia de 
empleado sea positiva

pleado pueda aprender sobre aquello que real-

mente le interesa. 

Este aspecto cultural fue el que destacó Áurea 

Benito, directora de RRHH de Isdin, quien recor-

dó que “la gente se va porque no le gusta la cultura 

de la organización” y recalcó la importancia de que 

“la cultura se plasme en valores y sea el cataliza-

dor que acompañe la transformación del negocio y 

los resultados”. En este sentido, abogó por que 

“las TI sean un medio para que la organización sea 

más ágil y transparente”. 

Una compañía centenaria como Nestlé ha pasa-

do ya por múltiples transformaciones, como recor-

dó Paco Megías, su responsable de Selección, 

Formación y Talento, y para que sean un éxito “la 

clave es la transparencia, el empowerment y dis-

poner de las herramientas tecnológicas que facili-

ten el cambio”. Para él, la experiencia de empleado 
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Mireia Segura, 
Allianz
“La cantidad de datos que nos aportan las 
TI nos permiten ver la organización en su 
totalidad, pero no sabemos si se da la 
madurez suficiente para asumir la realidad 
que nos muestra”. 

Elisabet Guasch, 
Adevinta
“En pleno cambio cultural, el papel del 
líder cobra aún más importancia y debe 
estar al servicio del empleado”. 

Jordi Roig, 
T-system
“RRHH debe trabajar apoyándose en los 
datos y en la evidencia para acertar a la 
hora de mejorar la experiencia de 
empleado”. 

David Garrote, 
Lidl
“La digitalización implica una nueva 
manera de entender la realidad que 
afecta al cliente, a la sociedad y al 
empleado”. 

por el multiliderazgo, “poniendo a diversos líderes 

multidisciplinares al frente del mismo proyecto, 

aprovechando así el conocimiento y saber hacer 

de cada uno”. En su opinión, las empresas deben 

buscar espacios de networking en los que los em-

pleados puedan compartir conocimiento. 

En este punto en el que surgió en el debate el 

papel del líder, Áurea Benito, de Isdin, comentó 

cómo “los modelos de liderazgo deben, además, 

ser coherentes interna y externamente a la organi-

zación”, y para ello estos profesionales deben ser 

también “coherentes consigo mismos, autocono-

cerse para a partir de ahí poder ayudar y liderar a 

los demás”, como concluyó Elisabet Guasch, de 

Adevinta. En opinión de Ilda Martel, de Naturgy, 

“es una cuestión de valentía, de saber afrontar el 

feedback, tanto positivo como negativo, y si el role 

model lo practica, los demás le seguirán”. 

en su compañía las herramientas tecnológicas per-

miten hacer una foto real de la misma, pero “es 

necesaria una gran madurez de la organización 

para poder asumir lo que esa foto refleja”. 

En este punto, Paco Megías, de Nestlé, resaltó el rol 

del manager como intérprete de esos datos, y Elisa-

bet Guasch, de Adevinta, se mostró de acuerdo en 

que “en pleno proceso de cambio cultural la base del 

mismo, el motor, es el líder, que debe estar al servicio 

del empleado, por lo que hay que prepararle para 

ello”. En este sentido, valoró la utilización del feed-

back entre empleado y manager como instrumento 

“para poner en marcha e incentivar el proceso de 

transformación de los equipos, pero siempre fomen-

tando la honestidad radical versus la empatía ruín”. 

Por su parte, Anabel Ocaña, Corporate Sales 

manager Iberia de GoFluent, intervino para expli-

car cómo en su propia organización han apostado 

Ante esto, Jordi Roig, de T-System, reivindicó “la 

labor de Recursos Humanos y su función más ana-

lítica sabiendo qué teclas pulsar para impactar de 

verdad en la mejora de la experiencia del cliente 

interno que buscamos”, al igual que hacen las 

áreas de Marketing con el cliente/consumidor, para 

lo que, según Áurea Benito, de Isdin, hay que “pro-

bar, aprender y cambiar” de la mano de las herra-

mientas tecnológicas. 

Aunque a veces algunas áreas del negocio se 

muestren reticentes a los cambios que Recursos Hu-

manos quiere potenciar para apuntalar la transfor-

mación, por lo que Ilda Martel, de Naturgy, abogó por 

“el uso adecuado de la comunicación interna para 

llegar a todos y convencer, mejorando así la expe-

riencia de empleado”. Algo que David Garrote, de 

Lidl, resumió en la frase: “Escuchar para saber cómo 

actuar” 
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