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Talent Day BCN 19, éxito de 
convocatoria para escuchar 

las tendencias en RRHH
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Belén Wanguemert, 
VP asociada y directora 
general para Europa de 

Royal Caribean

“Respetar, colaborar y 
desarrollar a las personas es 

parte de la responsabilidad de 
un equipo directivo”

Guayente Sanmartín, 
VP y directora general de 

negocio Impresión en Gran 
Formato de HP

“Las empresas deben 
asegurarse de que cada 

persona tiene su talento y lo 
puede desarrollar”

Jordi Arrufí, director de 
Digital Talent Barcelona de 

Mobile World Capital 
Barcelona

“IT es cada vez más potente, 
barata y accesible, por lo que 
el talento debe transformarse 
para aportar valor al negocio”

Oriol Segarra, 
consejero delegado y 

CEO de 
Uriach

“Hay que humanizar las 
organizaciones para que el 
talento acuda, florezca y se 

comprometa”

PONENTES

“Debe existir una fuerte conexión 
entre el negocio y quienes lo 
ejecutan”.  

Alfonso Jiménez, 
socio director de 
PeopleMatters

Top management influencers: 
towards 2020

El pasado 7 de noviembre el World Trade Center de 
Barcelona acogió la tercera edición del TalentDay en 
la ciudad condal. Más de 600 directivos de RRHH se 
reunieron para escuchar las últimas tendencias so-
bre la gestión de personas. Y la jornada comenzó 
con la opinión de los que tienen la última palabra, 
los altos directivos. La mesa redonda patrocinada 
por PeopleMatters, y moderada por su socio direc-
tor, Alfonso Jiménez, versó sobre “la conexión que 
debe existir entre el negocio y quienes lo ejecutan”. 
En esta mesa quedó clara la apuesta de la alta direc-
ción por poner a las personas en el centro del nego-
cio. “Los negocios son las personas que trabajan en 
ellos, más que hablar de talento, hay que hablar de 
personas, en toda su diversidad”, destacó Guayente 
Sanmartín, VP y directora general de negocio Impre-
sión en Gran Formato de HP, para quien “las empre-
sas deben asegurarse de que cada persona tiene su 
talento y lo puede desarrollar”. En el mismo sentido 
se manifestó Belén Wanguemert, VP asociada y di-
rectora general para Europa de Royal Caribean, al 
destacar que “la gente hace negocios con las perso-
nas, no con las empresas, por lo que respetar, cola-
borar y desarrollar a las personas es clave, es parte 
de la responsabilidad de cada día de un equipo di-
rectivo, que debe ser coach de cada persona, y de 

cada uno como individuo”. Por su parte, Oriol Sega-
rra, consejero delegado y CEO de Uriach, aseguró 
que en un mundo en el que todo “es copiable, la 
única ventaja diferencial son las personas, que de-
ben estar comprometidas con la cultura, que es el 
escenario que ponemos a su disposición para que 
cada uno pueda desarrollarse y crecer”. También Jor-

di Arrufí, director de Digital Talent Barcelona de Mo-
bile World Capital Barcelona, afirmó que “el talento 
es el factor competitivo de las compañías, sobre 
todo de las tecnológicas”. Para él, la tecnología es 
cada vez más potente y accesible, por lo que el talen-
to debe transformarse para aportar valor al negocio”, 
y lamentó que haya “escasez de este tipo de talento”. 
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Ana Romero, 
Talent Advisor de 

Unilever

“La gamificación aplicada al 
proceso de selección permite 
predecir mejor el encaje del 

candidato”

Fernando López Gil, 
Global HR Planning & 
Analytic manager de 

Mondelez

“Los insights generados por 
el big data deben ser 

trasladados de forma muy 
visual”

Dina Álvarez, 
head of Culture & Talent de 

Everis UK

“Aplicamos la realidad virtual 
a los momentos de la verdad 

del ciclo de vida del 
profesional en la empresa”

PONENTES

“Actualmente, el vínculo entre 
tecnología y personas ya es 
indisoluble dado el mundo 
actual y su rápida evolución”.  

Jorge Moya, 
vicepresidente para Iberia y 
Latam de 
GoFluent

HR Tech Bites

Tres speed talks constituyeron el segundo conteni-
do de Talent Day Barcelona 19, patrocinados por Go-
Fluent. Jorge Moya, su vicepresidente para Iberia y 
Latam, destacó el indisoluble vínculo entre tecnolo-
gía y personas para que las empresas sean compe-
titivas, y destacó cómo las herramientas tecnológi-
cas pueden ayudar a mejorar la experiencia de 
empleado. La primera intervención fue la de Dina 
Álvarez, head of Culture & Talent de Everis UK, quien 
explicó que ante el reto de transformar la compañía, 
se plantearon como primera necesidad cambiar la 
gestión de sus personas y comenzaron un nuevo 
proyecto, “The Everis Magic”, con el objetivo de 
”mejorar la experiencia de empleado, enfocado a 
conseguir que las personas se sintieran especiales y 
ayudar a su desarrollo, empoderándolas y empujan-
do a los line managers a asumir un papel de coach 
de sus equipos”.  Tras alrededor de un año de vida de 
este nuevo proyecto, han logrado “reducir la rota-
ción no deseada y que otros índices hayan mejora-
do de forma espectacular”. 

Tras ella, Ana Romero, Talent Advisor de Unilever, 
realizó un speed talk sobre “IA y gamificación para 
reclutar”. Romero explicó la transformación radical 
que han logrado en su proceso de selección con la 
aplicación de herramientas de IA, sobre todo en la 

fase de criba inicial de los cientos de currículums 
que reciben. En su opinión, todo este proceso per-
mite a la compañía “predecir el encaje del candidato 
en la empresa y mejorar la experiencia del mismo, 
además de aligerar la agenda de los hiring mana-
gers”. “Analítica predictiva y prescriptiva para enten-
der mejor a nuestros empleados” fue el título de la 

ponencia de Fernando López Gil, Global HR Planning 
& Analytics manager de Mondelez, quien recordó 
que el dato siempre han existido, pero que ahora la 
gran cantidad de información que llega a RRHH debe 
ser gestionada de manera diferente para no perder 
oportunidades y explicó que: “El big data nos permi-
te “predecir las necesidades y ser más proactivos”.
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Belén Badía, 
directora de Personas & 
Comunicación de Uriach

“La unión de gestión de 
personas y comunicación es 

clave para lograr transmitir de 
forma atractiva la cultura a la 

plantilla”

Juan Manuel Chicote, 
director de RRHH de 

DKV Seguros

“Somos muy activos en 
proyectos de voluntariado 

que enganchan a los 
profesionales, que son 

quienes eligen a la empresa”

Miguel Valdivieso, 
director de Consultoría 

Human Capital de 
Randstad

“El mejor employer branding 
es el que sale de dentro, de 

los propios empleados que se 
sienten cuidados”

Eva Vallés, 
directora de RRHH de 

Cinesa

“Apostamos por realizar un 
fuerte impulso en el 

desarrollo de los 
profesionales con base en la 

promoción interna”

PONENTES

Employer brand & trending talent

La importancia de la cultura corporativa como 
factor de atracción y fidelización de talento fue el 
tema de la mesa redonda que moderó Mónica 
Gálvez, directora de Contenidos de Customme-
dia, en el Talent Day Barcelona 19 y en la que par-
ticiparon responsables de RRHH de Uriach, DKV 
Seguros, Cinesa y Randstad. Entre sus conclusio-
nes pueden destacarse la necesidad de un mode-
lo de liderazgo en el que el manager escuche a su 
equipo y que se primen aspectos como la conci-
liación o la flexibilidad para lograr un buen am-
biente que logre que los propios empleados sean 
embajadores de la marca. 

Belén Badía, directora de Personas y Comuni-
cación de Uriach, relató cómo hace ya unos años 
se pusieron como reto darle la vuelta a la cultura 
y la trayectoria de este laboratorio farmacéutico 
de origen familiar para ser más competitivos y 
atraer el talento que necesitaban para ello. En 
este tiempo, han logrado que sus profesionales 
“vivan los valores de la compañía, que los disfru-
ten”, y para ello han puesto a las personas en el 
centro mediante una política de comunicación 
interna transparente, y con iniciativas como un 
plan de wellness, eventos de networking inter-

no… En su opinión, es básica “la unión de ges-
tión de personas y comunicación para lograr 
transmitir de una forma atractiva la cultura y que 
esta impregne a la plantilla”, que valora la flexibi-
lidad, la confianza o el buen ambiente que esta 
organización ofrece. 

Por su parte, Juan Manuel Chicote, director de 
RRHH de DKV Seguros, comenzó explicando que 
como empresa dedicada a la salud, han empeza-
do por la interna, en todos sus ámbitos. Destacó 
que han partido del “papel clave que tienen los 
líderes, que deben dar ejemplo”, y han estableci-
do políticas que “velan por la salud emocional y 
física, que mejoran el entorno laboral”, siempre 
desde una perspectiva en la que no pierden de 
vista la responsabilidad social que tienen como 
empresa, que también les ha llevado a ser “muy 
activos en proyectos de voluntariado que engan-
chan a los profesionales”, porque, como recordó, 
“actualmente, son los candidatos los que eligen 
a las empresas”. 

Eva María Vallés, directora de RRHH de Cine-
sa, explicó en su intervención que la filosofía 
de trabajo de su área es “enfocarse en las per-
sonas”, y esto se plasma en “un fuerte impulso 

a su desarrollo con base en la promoción inter-
na mediante dos programas que intentan po-
ner en valor el talento de los profesionales”, dis-
persos por todo el territorio de la Península. 
Para ella, una de las claves de una correcta ges-
tión de personas es “tener siempre en cuenta 
los valores de la organización”, destacando en 
su caso el valor de la diversión, ya que tienen 
muy claro que “si un empleado no es feliz, el 
cliente tampoco lo será”. 

Y Miguel Valdivieso, director de Consultoría 
Human Capital de Randstad, expuso su punto 
de vista como experto en gestión de personas 
asegurando que las áreas de RRHH deben tener 
siempre en cuenta que “hay cuestiones que 
son las que atraen a los mejores talentos, como 
la conciliación, la flexibilidad o la seguridad la-
boral”. Valdivieso destacó que en función del 
tipo de talento, sus necesidades varían, por lo 
que “el papel del manager como interlocutor 
que escucha, entiende y transmite esas necesi-
dades es muy importante”. En su opinión, “el 
mejor employer branding es el que sale de den-
tro, de los propios empleados que se sienten 
cuidados”. 
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Ana Belén Aller, directora Corporativa de 
Desarrollo de Personas; y Anna Lladó, 

directora de Marketing Digital, de 
Grupo Planeta

Silvia Ciurana, directora de Selección 
y Desarrollo; y Mariona Vicens, 

directora Corporativa de Innovación y 
Transformación Digital, de 

Caixabank

Vanesa Berrido,  Talent Management & 
Employer Branding, y Christian 

Martinelli, External Communications 
lead, de Danone

La relación entre RRHH y de Marketing como alia-
dos necesarios para maximizar su aportación al ne-
gocio centró la mesa de BrosGroup en Talent Day 
Barcelona. En ella, representantes de ambas áreas 
expusieron cómo trabajar unidas ha mejorado la 
implantación y el éxito posterior de diversos progra-
mas. Antonio Sagardoy, CEO de BrosGroup, presen-
tó a las tres parejas recordando que la aplicación de 
técnicas de marketing para llegar mejor al cliente es 
lo que ahora RRHH implementa para mejorar la ges-
tión del cliente interno. Tras sus palabras, Ana Belén 
Aller, directora Corporativa de Desarrollo de Perso-
nas, y Anna Lladó, directora de Marketing Digital, de 
Grupo Planeta, explicaron que el suyo es un nego-
cio muy diverso, por eso, decidieron trabajar con 
Marketing, cuyo conocimiento aplicado en la ges-
tión de clientes ha ayudado a RRHH a poner en mar-
cha la transformación que el negocio necesitaba. 

Silvia Ciurana, directora de Selección y Desarrollo 
de Caixabank, resaltó que en su entidad las diferen-
tes áreas trabajan unidas, algo que consideró que 
mejora el servicio que pueden ofrecer internamente 
desde RRHH. Y Mariona Vicens, directora Corporati-
va de Innovación y Transformación Digital, coincidió 
en cómo la colaboración entre ambas direcciones 

PONENTES

“La aplicación de técnicas de 
marketing para llegar mejor al 
clientes es lo que hace ahora 
RRHH para mejorar la gestión 
del cliente interno”.  

Antonio Sagardoy, 
CEO de 
BrosGroup

ha conseguido el éxito en diversos programas que 
ayudan a la difusión del conocimiento. Por último, 
Vanesa Berrido, Talent Management & Employer 
Branding de Danone, incidió en cómo RRHH y Mar-
keting trabajan para dar a conocer al cliente interno 
qué es Danone más allá de sus marcas, partiendo 

de que todos se dirigen al mismo consumidor, pero 
desde diferentes puntos de contacto. Su compañero 
Christian Martinelli, External Communications Lead 
en España, expuso que RRHH y Marketing son part-
ners que trabajan para potenciar la innovación y ex-
plicar su valor diferencial como compañía. 

All in! HR joins MKT & Innovation

“El conocimiento aplicado de Marketing 
ha ayudado a RRHH a poner en marcha 

la transformación que el negocio 
necesitaba”

“La colaboración entre ambas áreas 
consigue el éxito de programas que 

ayudan a la difusión del conocimiento”

“RRHH y Marketing son partners que 
trabajan para potenciar la innovación y 

explicar el valor diferencial como 
compañía”
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Belén Moreu, 
HR senior director South 

West Europe de 
Pepsico

“El paradigma de la gestión 
de personas ha cambiado 

porque el talento se ha 
empoderado”

Carla Giménez, 
Talent Acquisition manager 

de 
Adidas

“RRHH ha sido el primero en 
tener que formarse para 

adecuarse a los nuevos retos 
del negocio”

Noelia Gutiérrez, 
HRBP de 

Mars

“El reto es dotar al talento de 
las soft skills necesarias para 

extraer el máximo 
rendimiento a la tecnología”

Gemma Villalbí, 
Training manager de 

Cuatrecasas

“Hay que lograr que el 
profesional vea que los 

cambios repercuten en su 
propia empleabilidad ”

La evolución de las organizaciones al hilo de la 
transformación que marcan las TI está influyendo 
en las competencias que deben tener sus profe-
sionales. Este era el punto de partida de la mesa 
“The skills revolution”, patrocinada por Grupo Ar-
monía, del Talent Day Barcelona. Anna Grau, su 
directora de RRHH, abrió las intervenciones alu-
diendo a cómo la robotización está produciendo 
cambios en los modelos de negocio y, por tanto, 
influyendo en las políticas de gestión de perso-
nas. Tras ella, Belén Moreu, HR Senior director 
South West Europe de Pepsico, explicó cómo en 
su organización, con un importante porcentaje 
de trabajadores en fábricas, están apostando por 
políticas de upskilling y reskilling para adecuar 
sus competencias a las nuevas necesidades del 
negocio. Carla Giménez, Talent Acquisition ma-
nager de Adidas, resaltó que en los últimos años 
el grupo ha experimentado una revolución inter-
na con una fuerte apuesta por la innovación en la 
que la tecnología está suponiendo el catalizador. 
En este nuevo escenario, RRHH ha tenido como 
prioridad formarse para hacer frente a los nue-
vos retos de negocio y poder acompañarlos. 

Por su parte, Gemma Villalbí, Training manager 
de Cuatrecasas, comentó que en su sector, la ad-
quisición e incorporación de tecnología han sido 

PONENTES

“Hay que trabajar en la ad-
quisición de nuevas compe-
tencias, pero también en la 
evolución de las ya existentes”.  

Anna Grau, 
directora de RRHH de 
Grupo Armonía

más lentas, y “los profesionales del despacho se 
están formando para acompañar a los clientes” 
en esa transformación en la que están inmersos 
los diferentes sectores de actividad. El objetivo 
con el que trabaja RRHH es ser “proactivos para 
adelantarse a las necesidades de esos clientes y 
poder ofrecer el mejor servicio”. 

Noelia Gutiérrez, HRBP de Mars, comentó la 
importancia que otorgan a la IA como “facilitado-
ra de la toma de decisiones de negocio más efi-
cientes”. En su opinión, el reto al que se enfrentan 
ahora mismo es dotar al talento de las soft skills 
que permitan extraer todo el rendimiento a las 
herramientas digitales para poder aportar más. 

The skills revolution
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Alejandro Gómez, 
Organización y Procesos de 

Cepsa

“Las empresas deben ver y 
gestionar la igualdad como 
una ventaja competitiva”

Áurea Benito, 
Corporate HR director de 

Isdin

“Recursos Humanos debe 
crear ilusión para lograr 

transformación”

Silvia Aparicio, 
People director de 

King

“La paridad total se 
conseguirá si todos la 

marcamos como un objetivo 
real a alcanzar”

El papel del director de RRHH como palanca de cam-
bio y líder de la transformación fue el tema de la 
mesa redonda que patrocinó Fiabilis Consulting 
Group en el TalentDay Barcelona 19. Álvaro Rodrí-
guez de la Calle, inspector de Trabajo y Seguridad 
Social en excedencia y director de Operaciones de 
Praeventis Fiabilis Consulting Group, planteó a sus 
invitados temas de enorme actualidad para el área 
de RRHH como el registro de jornada, o la igualdad. 
Así, comenzó preguntando sobre el registro de jor-
nada, algo que para muchos está completamente en 
contradicción con la apuesta de las organizaciones 
por la flexibilidad. Áurea Benito, Corporate HR direc-
tor de Isdin, repasó las tendencias que hay actual-
mente, como subcontratación de servicios, automa-
tización o empoderamiento. Para ella, lo que le 
queda a Recursos Humanos es aportar valor, crear-
lo. “En cualquier cambio importante hay una lucha 
entre razón y emoción, y es necesaria esta última 
como motor del cambio. Y RRHH debe crear ilusión”, 
afirmó. 

Por su parte, Alejandro Gómez, del departamento 
de Organización y Procesos de Cepsa, comentó 
cómo Cepsa realizó hace unos meses un cambio de 
sede que fue acompañado de una transformación 
del modelo de trabajo apostando por una mayor fle-

PONENTES

“En el concepto de igualdad 
deben tener cabida género, 
generación y capacidades 
para que las empresas sean 
un reflejo de la sociedad en la 
que están inmersas”. 

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

xibilidad, en el que la clave fue confiar y empoderar 
al empleado en el cumplimiento de sus objetivos, 
para lo cual fue imprescindible el papel del líder de 
equipos. Ahora, el nuevo reglamento entra en con-
tradicción con el nuevo modelo implementado, por 
lo que están buscando formas creativas de solucio-
nes esta problemática. La siguiente en intervenir fue 

Silvia Aparicio, People director de King, quien hizo 
hincapié en que el teletrabajo implica confianza, y 
por eso en King quieren fichar al mejor talento y a las 
mejores personas, a las que poder dar autonomía 
para que cada uno se organice en función del cum-
plimiento de sus objetivos, con absoluta libertad. En 
su opinión, la confianza crea confianza. 

The HR leader as a changemaker
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Christian Viladoms, 
director de RRHH de 

Europastry

“Las organizaciones deben 
acompañar al empleado para 

lograr su motivación 
ofreciendo desarrollo, 

autonomía y propósito”

Enrique Gilarranz, 
responsable de Seguridad, 

Salud y Bienestar de 
Indra

“Trabajar con otras áreas 
para poder llegar a todos con 
éxito es la clave del plan de 

bienestar”

Paula Carrozza, 
head of People & Culture de 

Nationale-Nederlanden

“Hemos logrado mejorar la 
satisfacción del empleado 

con una mejor comunicación, 
e incluyendo medidas de 
conciliación y desarrollo”

PONENTES

“Estamos convencidos de que 
tener colaboradores más 
sanos y más felices da como 
resultado mejores empresas”.  

Oriol Giménez, 
head of Corporate 
Communications de 
Uriach

Wellness, el nuevo ROI de la 
felicidad

La preocupación de las empresas por el bienestar de 
los empleados es una tendencia al alza. “Hablar de 
bienestar es tendencia, pero aún queda mucho ca-
mino por recorrer, con el convencimiento de que 
tener colaboradores más sanos y más felices da 
como resultado mejores empresas”, aseguró Oriol 
Giménez, head of Corporate Communications de 
Uriach, patrocinador de la mesa. El primero en inter-
venir fue Christian Viladoms, director de RRHH de 
Europastry, quien expuso que, actualmente, en el 
campo laboral se habla de que los empleados de-
ben venir motivados de casa y los líderes empresa-
riales deben conseguir que esta motivación no de-
caiga, pero en su opinión “las organizaciones deben 
acompañar a sus empleados para lograr esta moti-
vación ofreciéndoles desarrollo, autonomía, empo-
deramiento, y propósito”. El siguiente speed talk co-
rrió a cargo de Paula Carrozza, head of People & 
Culture de Nationale-Nederlanden, quien desgranó 
cómo entienden en su organización el bienestar de 
los empleados. Basándose en tres pilares, físico, 
mental y emocional, pusieron en marcha un progra-
ma que buscaba que los profesionales en plantilla 
tuviesen el mismo grado de satisfacción que pue-
den tener sus clientes externos. Los resultados han 
sido muy buenos y en su opinión una de las claves 

ha sido una excelente política de comunicación”.  En-
rique Gilarranz, responsable de Seguridad, Salud y 
Bienestar de Indra, explicó que su compañía lleva 
ya muchos años trabajando en el bienestar de la 
plantilla con diversas medidas, pero al principio no 
tenían una gran acogida. Para ponerle remedio, des-
de RRHH se decidió poner en valor el conjunto de 

iniciativas a disposición de los empleados uniéndo-
las bajo el paraguas de un programa de bienestar. 
Este acoge iniciativas relacionadas con la alimenta-
ción saludable, la gestión del estrés, o el cuidado de 
los demás, y ha conseguido que el nivel de acepta-
ción y reconocimiento por parte de los empleados 
sea muy alto. 
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Teresa Coelho, 
socia responsable del área 

de RRHH de KPMG 

“Los datos son básicos para 
que RRHH pueda explicar al 

negocio el ROI de las 
iniciativas y políticas que 

pone en marcha”

Ricard Casas, 
director general de 

Personas y Cultura de 
ISS Iberia

“Los datos, en frío, sin 
hipótesis de trabajo detrás, 
nos pueden llevar a tomar 

decisiones erróneas”

Conchita Álvarez, 
directora de RRHH de 

Banco Sabadell

“Los datos ayudan a 
establecer la estrategia, al 

ayudarnos a conocer bien el 
talento que tenemos en la 

organización”

David Payeras, 
Corporate VP Human 

Resources Development de 
Grifols

“Los datos deben contribuir a 
poner en marcha proyectos 

que mejoren la organización”

PONENTES

“Es muy importante la correc-
ta gestión de los datos para la 
toma de decisiones de mane-
ra inteligente y moderna”.  

Eduardo Martínez, 
HCM Sales Senior manager de 
Oracle

Smart biz & Data mindset

La mesa “Smart Biz & Data Mindset”, patrocinada 
por Oracle, se centró en el uso de la información 
para tomar mejores decisiones y cómo desde RRHH 
se deben gestionar para poder contribuir mejor al 
desarrollo de las organizaciones. Eduardo Martínez, 
HCM Sales Senior manager de Oracle, se dirigió al 
público para recalcar la importancia de una correcta 
gestión de los datos para “la toma de decisiones de 
manera inteligente y moderna”. Sus palabras fueron 
secundadas por David Payeras, Corporate VP HR 
Devt. de Grifols, quien recordó que además de sacar 
provecho de la información que proporcionan las TI, 
hay que tener en cuenta la importancia de la cultura 
y el liderazgo, estableciendo proyectos que contri-
buyan a la mejora de la organización. No se mostró 
de acuerdo Teresa Coelho, socia responsable del 
área de RRHH de KPMG en España, quien aseguró 
que el big data y su correcta explotación no es una 
moda y que los datos son básicos para que RRHH 
pueda explicar al negocio el ROI de las iniciativas y 
políticas que pone en marcha. “Los datos son la pa-
lanca clave para poder mover los temas de RRHH”, 
subrayó. 

Y Ricard Casas, director general de Personas y 
Cultura de ISS Iberia, puso el justo medio al co-
mentar que tanto los datos como las personas y 

la cultura son importantes y que es necesario 
conseguir un equilibrio entre ambos factores. 
Para él, “los datos, en frío, sin hipótesis de traba-
jo detrás, nos pueden llevar a tomar decisiones 
erróneas”, por lo que abordó la necesidad de sa-
ber usarlos en función de los propósitos y la mi-
sión de las compañías. Por su parte, Conchita 

Álvarez, directora de RRHH de Banco Sabadell, 
puso de manifiesto la necesidad de que la fun-
ción hable el mismo lenguaje que el negocio, y 
recalcó que, en un entorno cambiante, la gestión 
de personas es crucial y los datos ayudan a esta-
blecer la estrategia, al ayudarnos a conocer bien 
el talento que tenemos en la organización. 
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Pepe Rodríguez, 
propietario de El Bohío y 

chef ejecutivo de 
MasterChef y Sodexo 

“La curiosidad innata y la 
capacidad de aprendizaje son 

dos factores que ayudan a 
triunfar en el trabajo”

PONENTES

“Siempre hay que tener muy 
clara la importancia de cada 
miembro del equipo y de 
mantener un buen clima 
laboral”.  

Carina Cabeza, 
presidenta y directora de RRHH 
de 
Sodexo

TalentChef: talento culinario vs talento 
empresarial

TalentDay Barcelona 19 tuvo uno de sus momen-
tos más divertidos en la charla que compartieron 
Pepe Rodríguez, propietario de “El Bohío” y chef 
ejecutivo de Sodexo y Masterchef, y Carina Ca-
bezas, presidenta y directora de RRHH de esta 
compañía internacional. Ambos fueron desgra-
nando entre bromas los ingredientes de éxito de 
los equipos de alto rendimiento en el mundo em-
presarial, que no difieren tanto si es una gran 
multinacional como un pequeño restaurante con 
25 empleados. 

Así, Pepe Rodríguez explicó a la cautivada au-
diencia cómo por casualidades del destino tuvo 
que hacerse cargo de la cocina del restaurante fa-
miliar. Destacó que su curiosidad innata y capaci-
dad de aprendizaje han sido los que le han llevado 
a triunfar en su trabajo, aunque matizó que en su 
caso, es más una pasión que un trabajo.  

Guiado por las preguntas realizadas por Carina 
Cabezas, Rodríguez comentó cómo en su nego-
cio tienen muy clara la importancia de cada 
miembro del equipo y de mantener un buen cli-
ma laboral, su creencia en que el liderazgo tiene 
una parte innata, aunque hay que cultivarlo, y 
cómo apuestan por que todos trabajen a una 
para lograr una excelente experiencia de cliente. 

El dueño de “El Bohío” reconoció también que 
el suyo es un sector en el que la conciliación es 
difícil, por lo que, en el mundo actual, aún es com-
plicado que la presencia femenina al frente de los 
fogones logre reconocimiento, ya que en muchos 
casos las mujeres acaban aparcando la carrera 
profesional para dedicar más tiempo a la familia.  
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Iván de Ramón, 
Open Innovation & 

Corporate Venture Capital 
de Indraventures de Indra

“Debe ser la propia 
organización la que fomente 
la cultura emprendedora sin 

miedo al error”

Anna Duran, 
responsable de Formación y 

Desarrollo de 
Chiesi

“El objetivo no es poner en 
marcha una nueva empresa 
sino cambiar la mentalidad y 

las formas de trabajo”

Begoña Domínguez, 
directora Corporativa de 
Aprendizaje y Talento de 

Santalucía

“Creemos que es muy 
importante el reconocimiento 

interno al esfuerzo ”

Ángel Uzquiza, 
director de Innovación de 

Santalucía

“El reto es crear una 
compañía más líquida, 

combinando el expertise 
interno con la innovación 

externa”

PONENTES

“Todos los empleados pueden 
ser un intraemprendedor en 
potencia y las compañías 
deben darles la oportunidad 
de hacerlo”.  

Pablo Castells, 
HR Optimizer de 
Viseo

Innovation to growth

La apuesta por la innovación es una constante en las 
empresas hoy en día para poder diferenciarse en un 
mercado muy competitivo y, muchas veces, atomi-
zado. Pablo Castells, HR Optimizer en Viseo, patroci-
nador de la mesa, recordó que hay muchas maneras 
de innovar en la empresa, que puede buscarla tanto 
externa como internamente. En este segundo caso, 
todos los empleados pueden ser un intraemprende-
dor en potencia y las compañías deben darles la 
oportunidad de hacerlo. A continuación, dio paso a 
la primera charla, en la que Iván de Ramón, Open 
Innovation & Corporate Venture Capital de Indraven-
tures, el programa de Innovación de Indra, explicó 
cómo pusieron en marcha este proyecto. De Ramón 
destacó que todos en la empresa pueden generar 
innovación, pero para ello hay que darles apoyo e 
impulso, debe ser la propia organización la que fo-
mente la cultura emprendedora sin miedo al error. 

Tras él, fue el turno de Anna Duran, responsable 
de Formación y Desarrollo de Chiesi, que hizo un re-
paso de las claves de su programa WeStart. Duran 
resaltó que este laboratorio dedica anualmente un 
20 % de su facturación a la inversión en I+D, y que la 
innovación es un mantra en la empresa, que decidió 
apostar por el intraemprendimiento, por la innova-
ción interna, basándose en la filosofía agile. “El ob-

jetivo final no es poner en marcha una nueva em-
presa sino un cambio de mentalidad y de las formas 
de trabajo”, explicó Duran. El proyecto de Santalucía 
fue presentado a dúo por Begoña Domínguez, direc-
tora Corporativa de Aprendizaje y Talento, y Ángel 
Uzquiza, director de Innovación, de la compañía. La 
primera destacó la dificultad de innovar en un grupo 

empresarial con perfiles muy diferentes en plantilla. 
Pero ante la necesidad de transformación, apostaron 
por el programa Santalucía Impulsa, primero en ver-
sión externa, y luego se trasladó a una interna, tal y 
como comentó Uzquiza, con el reto de crear una 
compañía más líquida, combinando el expertise in-
terno con la innovación externa.
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Eva Roca, 
Talent Acquisition manager 

Iberia&Italy de 
Schneider Electric

“Debemos ofrecer entornos 
seguros, donde los 

profesionales se sientan 
libres de aportar”

Paco Megías, 
Talent, Recruitment & 

Training de 
Nestlé

“Los jóvenes son motor del 
cambio, pero son necesarios 
los esfuerzos de todos para el 

crecimiento”

Mireia Segura, 
directora de Selección, 
Formación y Desarrollo 

Iberia y Latam de 
Allianz

“El concepto de inclusión es 
la clave para gestionar 

plantillas muy diversas”

Nuria Berzal, 
responsable de Selección y 

HRBP de 
Dentaid

“Las diversas generaciones 
se complementan, pero al 
mismo tiempo se empujan 

unas a otras”

La mesa “Smart re-generations”, patrocinada por 
Exact, estuvo moderada por Luis Hidalgo, socio di-
rector de DeCV&Partners, quien repasó las diferen-
tes generaciones que conviven en las empresas, 
cada una con sus necesidades y con una apuesta 
por diferentes modelos de trabajo que se ha visto 
acentuada por la transformación digital. Por su par-
te, Mireia Segura, directora de Selección, Formación 
y Desarrollo Iberia y Latam de Allianz, se decantó 
por el concepto de inclusión para la gestión de esta 
plantilla diversa, en la que poder contar con la apor-
tación de cada profesional y conocer bien las moti-
vaciones y ofrecer soluciones customizadas. Y es 
que las compañías deben ser un fiel reflejo de la 
realidad en la que desarrollan su trabajo, tal y como 
explicó Eva Roca, Talent Acquisition manager Ibe-
ria&Italy de Schneider Electric. En su opinión, las 
empresas deben ofrecer a sus profesionales un en-
torno seguro donde no se vean encorsetados y se 
sientan libres de aportar desde su propio punto de 
vista y RRHH debe dar respuesta a esas necesidades 
distintas. 

Nuria Berzal, responsable de Selección y HRBP 
Corporativo de Dentaid, comenzó su intervención 
afirmando que los jóvenes son más disruptivos, y 
valoró la experiencia de los más seniors como tuto-
res transmitiendo su conocimiento. En su opinión, 

PONENTES

“RRHH debe saber dónde 
invertir sus recursos para 
gestionar con éxito la diversi-
dad generacional”.  

Luis Hidalgo, 
socio director de 
DeCV&Partners

las diferentes generaciones se complementan, pero 
también se empujan unas a otras, y a quienes no 
estén dispuestos a evolucionar y abrazar el cambio 
la organización debería ofrecerles otras responsabi-
lidades laborales. A Berzal le respondió Paco Me-
gías, Talent, Recruitment & Training manager de 
Nestlé, quien recordó al auditorio que: “Todos he-

mos sido jóvenes y disruptivos, y sin importar la 
edad, tenemos las mismas ganas de hacer cosas”. 
Para él, en los últimos años ha habido una acelera-
ción brutal del cambio y en esa transformación los 
más jóvenes son un motor, pero RRHH no debe olvi-
dar que son necesarios los esfuerzos de todos para 
el crecimiento de la organización”.  

Smart re-generation
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Sergio Carol, 
director de Desarrollo 

Profesional de 
Catalana Occidente

“Creamos proyectos que 
fomentan la innovación, 

acompañados de iniciativas de 
L&D que ayudan al cambio”

Anna Bisart, 
directora ejecutiva de 

Personas de 
Servihábitat

“Hay que cambiar la 
mentalidad para transformar 

los comportamientos y obtener 
resultados diferentes”

Elisabet Guasch, 
directora de RRHH de 

Adevinta

“El líder es quien debe ayudar 
a los equipos poniendo a su 
disposición las herramientas 
que necesitan para conseguir 

sus objetivos”

Víctor Fuentes, 
head of Talent Management & 
Organizational Development 

de Novartis

“Debemos conectar el cambio 
cultural con una necesidad 

concreta del negocio, ya que, si 
no, no funciona”

PONENTES

“Hay que trabajar para romper 
silos y lograr equipos transver-
sales que contribuyan de 
forma más eficiente al desar-
rollo de las compañías”.  

Fernando Guijarro, 
director general de Talent 
Consulting de 
Morgan Philips

Agile, agility & decision making

La aplicación de la filosofía agile a la toma de deci-
siones sobre las personas en la organización implica 
una ventaja competitiva. Así comenzó su interven-
ción Fernando Guijarro, director general de Talent 
Consulting de Morgan Philips, patrocinador de la 
mesa. En este sentido, abogó porque en las empre-
sas se trabaje para romper silos y lograr equipos 
transversales que contribuyan de forma más efi-
ciente al desarrollo. Por su parte, Anna Bisart, direc-
tora ejecutiva de Personas en Servihabitat, destacó 
que hay que hacer un cambio de mentalidad para 
transformar los comportamientos y así obtener re-
sultados diferentes, algo que en su caso se ha plas-
mado en “Servihabitat Way”, un marco común con 
cinco pilares que engloban todas las iniciativas que 
realizan en este sentido. Elisabeth Guash, directora 
de RRHH de Adevinta, contó cómo decidieron apos-
tar por un cambio cultural como pilar de su estrate-
gia de desarrollo. Han implementado una nueva 
metodología basada en agile que promueve el em-
poderamiento en todos los niveles y en la que el lí-
der es quien debe ayudar a su equipo a conseguir 
sus objetivos. 

En Novartis tienen claro que hay que conectar 
el cambio cultural con una necesidad concreta 
del negocio, ya que, si no, según Víctor Fuentes, 

head of Talent Management & Organizational 
Development, el cambio no funciona. En esta 
farmacéutica la evolución del sector hizo necesa-
ria la transformación de los negocios y se plan-
tearon un cambio cultural basado en un modelo 
de liderazgo que impulsa el papel de los mana-
gers como motor de la evolución. Esta transfor-

mación también se está produciendo en Catalana 
Occidente. Sergio Carol, su director de Desarrollo 
Profesional, comentó que decidieron crear una 
Dirección de Innovación que es partner de todas 
las áreas. Así, han puesto en marcha diferentes 
proyectos que fomentan la innovación, siempre 
acompañados de iniciativas de L&D.
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