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buenas prácticas en RRHH

Los telegestores de Call Center, la voz de la
empresa ante los clientes
Las dos Jornadas Especialidades Randstad del
sector Call Center se celebraron el 14 de junio
en Barcelona y el 26 de junio en Madrid. Pilar
Téllez, directora de RRHH de Carglass España,
fue la ponente de la jornada de Barcelona. 

Carglass pretende convertirse en marca de
referencia en el mercado. Para ello, explicó
Pilar Téllez, la figura del telegestor es clave, ya
que: “Es nuestra voz, es el primer contacto que
un 60% de los clientes tiene con Carglass”.  La
compañía ha realizado un estudio de compe-
tencias en algunos puestos, entre ellos, el de
telegestor, para determinar cuáles de ellas son
determinantes. Tras realizar 200 entrevistas
personales y test psicotécnicos en nueve paí-
ses se establecieron unos “Winning beha-
viours”, un catálogo de comportamientos que
marcan la diferencia y que se aplica a la con-
tratación, el plan de acogida, la evaluación del
rendimiento, la formación y el desarrollo.
En la jornada de Madrid participaron como

ponentes Rosario Laso, directora corporativa
de RRHH de GSS, y Carolina Heredero, gerente
del Centro de Gestión de Clientes de Prosegur.
Rosario Laso explicó que el departamento de
RRHH de GSS trabaja duramente en el proceso
de selección para encontrar el personal idó-
neo. “Creamos un proceso sólido de selección
y formación basado en métricas de alto dese -
mpeño”, afirmó. En cuanto a la formación, GSS
apuesta por hacer un programa de formación
mucho más próximo a la realidad del puesto
de trabajo.
Cuando hace un año, Carolina Heredero fue

nombrada gerente del Centro de Gestión de
Clientes de Prosegur se encontró con un equi-
po de 126 personas que atendían hasta 60.000
llamadas al mes con un nivel de atención del
85% o un absentismo del 8,8%, entre otros
indicadores. En sólo un año, su gestión ha per-
mitido aumentar el nivel de atención al 96,58%
y reducir el absentismo al 2,2% con práctica-

mente la misma plantilla. Según  Heredero, las
claves para lograr este cambio han sido “ana-
lizar cada persona, ver su potencial y ver dón-
de encuadraban en cada una de estas áreas de
la organización”. 

La gestión de personas en los hoteles, un sec-
tor crucial para la economía española
Randstad celebró el pasado mes de junio cinco
Jornadas Especialidades sobre las Buenas
Prácticas en Recursos Humanos en el sector
hotelero en las ciudades de  Barcelona, Bilbao,
Oviedo, Madrid y Málaga.
La primera de ellas se celebró en Barcelona

el día 7 de junio y contó con las presentaciones
de Amado Jiménez, director de RRHH de Hote-
les Silken, y Carmen  Vicente, directora de
RRHH de Majestic Hotel Group. El primero
compartió su experiencia al frente del departa-
mento de RRHH de Hoteles Silken con los asis-
tentes y explicó cómo ha cambiado el entorno
laboral en los últimos cinco años. Destacó que
desde el área de RRHH de Silken se trabaja en
el liderazgo “para seguir generando compro-
miso, crear un entorno laboral positivo, que
fomente la iniciativa y en el que los trabajado-
res se sientan bien, realizados y reconocidos”.
En opinión de la directora de RRHH de Majes-
tic Hotel Group el sistema laboral está muy
encorsetado, y desde su departamento se pre-
tende ir más allá y “hacer un traje a medida de
las personas, sobre todo cuando tienen algún
problema y lo necesitan, como por ejemplo
cuando tienen que cuidar de familiares enfer-
mos”.
La segunda de las jornadas sobre el sector

hostelero se celebró el día 12 de junio en Bil-
bao, con la charla titulada “La formación y el
desarrollo de los empleados en el sector de
hostelería”, por el director del Hotel Hesperia
Zubialde, Raúl Fernández, quien explicó la
importancia que el Grupo NH Hesperia otorga
a la formación de todos sus empleados así
como a la promoción interna de éstos. Al inicio
de la jornada, el vicepresidente de Randstad

Jornadas Especialidades 
Randstad Call Center, Hostelería,
Alimentación y Logística

Randstad celebró a lo largo del mes de junio más de una decena de Jorna-
das de Especialidades sobre Buenas Prácticas en Recursos Humanos en los
sectores de Call Center, Hostelería, Alimentación y Logística. Ponentes
expertos en la gestión de personas de distintas empresas y organizaciones
de los sectores citados compartieron sus experencias con los asistentes a
los encuentros.

Jornada Especialidades Randstad Call Center celebrada en
Barcelona

Jornada Especialidades Randstad Call Center celebrada en
Madrid

Todos los ponentes 
de las Jornadas de
Contact Center

Pillar Téllez, directora de RRHH de Carglass Rosario Laso, directora de RRHH de GSS Carolina Heredero, gerente del Centro de
Gestión de Clientes de Prosegur
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España, Jesús Echevarría, destacó la importan-
cia que ha adquirido el sector de la hostelería
en el conjunto de la economía española al afir-
mar que “hace cuatro años el sector de la cons-
trucción era el primer sector de la economía
española con un 17% del PIB y el segundo era
la automoción con un 12% del PIB. En cambio,
en estos momentos, el sector más importante
de la economía española es la hostelería”, dijo.
El día 13 de junio se celebró otra jornada en

Oviedo, con la participación de Ramón Braña,
director general del Hotel La Reconquista, y
Guillermo Antón, director del Hotel Barceló
Oviedo Cervantes como ponentes. Cómo ges-
tionar a personal propio y personal de ETT y
las best practices llevadas a cabo en la gestión
de personas en el sector de la hostelería fue-
ron los temas que centraron el encuentro.
El director de RRHH de Hoteles Silken, Ama-

do Jimémez, participó también en la jornada
que se celebró en Madrid el 17 de junio, junto
con Teresa Cervera, directora de Recursos

Humanos de Paradores. “La única forma que
yo conozco de llegar a conseguir que los
empleados esté satisfechos, motivados y ten-
gan orgullo de pertenencia, es saliendo de
nuestros despachos y estar en contacto con
los empleados”, afirmó Amado Jiménez. Des-
de la perspectiva de la empresa pública, Teresa
Cervera, directora de RRHH de Paradores,
explicó que son una empresa muy comprome-
tida con todos sus empleados. “Queremos
tener un equipo de capital humano que sepa
hacer las cosas, que quiera hacer las cosas y
que tenga medios para hacerlas”, afirmó.
Málaga acogió el 27 de junio la jornada en la

que participó como ponente Jorge González,
gerente del AC Hotel Malaga Palacio by
Marriott, quien expuso: “Hay que transmitir a
nuestros empleados seguridad y tranquilidad
en el trabajo, y lograr que la compañía cumpla
las obligaciones para con sus empleados. Así
conseguiremos que se conviertan en nuestros
mayores defensores afirmó el directivo.
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Todos los ponentes 
de las Jornadas de

Hostelería

Jornada Especialidades Randstad sobre Hostelería celebrada en Barcelona

Jornada Especialidades Randstad sobre Hostelería cele-
brada en Bilbao

Jornada Especialidades Randstad sobre Hostelería cele-
brada en Oviedo

Jornada Especialidades Randstad sobre Hostelería cele-
brada en Madrid

Jornada Especialidades Randstad sobre Hostelería cele-
brada en Málaga

Amado Jiménez, director de RRHH de Ho-
teles Silken

Carmen Vicente, directora de RRHH de Ma-
jestic Group

Raúl Fernández, director del Hotel Hespe-
ria Zubialde

Guillermo Antón, director general del
Hotel Barceló Oviedo Cervantes

Ramón Braña, director general del Hotel
La Reconquista de Oviedo

Teresa Cervera, directora de RRHH de Pa-
radores

Jorge González, gerente del AC Hotel Ma-
laga Palacio by Marriott
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buenas prácticas en RRHH
Apostar por el desarrollo de las personas para
mejorar su compromiso
Las jornadas de Especialidades de Randstad
sobre buenas prácticas en el sector alimenta-
rio tuvieron lugar en Pontevedra, Valladolid y
Barcelona. En ellas destacados ponentes
explicaron las que consideran las claves de la
gestión de recursos humanos en este ámbito.
Así, en la capital catalana estuvieron José
María Orduña, director de RRHH de Nutrexpa,
y Sebastián Molina, jefe de Desarrollo de Per-
sonas de Sodexo; en Galicia, Juan Carlos
Rama, director de RRHH de Congalsa; y en
Valladolid, Ricardo Sánchez, director de Orga-
nización y Personas de Gullón, y el director de
RRHH de Queserías Entrepinares, Roberto
Cabezas.  
En Barcelona, el representante de Sodexo

incidió sobre la importancia de gestionar la
diversidad, promoviendo cómo hacen en su
compañía un entorno inclusivo que valore las
diferencias. Por su parte, el responsable de
RRHH de Nutrexpa aportó su visión sobre cuá-
les podrían ser las ideas que ayudasen a man-

tener el empleo en estos tiempos, apostando
por una actitud más combativa en las búsque-
da de soluciones. 
En Valladolid, Ricardo Sánchez, de Gullón,

habló sobre la RSE desde el punto de vista de
RRHH, lo que para él es colocar a las personas
como objeto y al mismo tiempo sujeto de las
acciones. En este sentido, apuntó como ele-
mentos fundamentales de Empleo Socialmen-
te Responsable la igualdad de acceso, la diver-
sidad en las personas, la participación, la
empleabilidad y la conciliación. 
La otra intervención, del director de RRHH de

Queserías Entrepinares, puso especial énfasis
en la importancia de la formación de las perso-
nas que forman parte de la organización a
todos los niveles, ya que “la formación y la
capacitación de los empleados es fundamental
para que puedan estar satisfechos. Además, la
formación es clave para el crecimiento de las
personas y nos va a dar una mayor competen-
cia que permitirá que nuestra organización sea
mucho más competitiva en el mercado”. 
En Pontevedra la ponencia del director de

RRHH de Congalsa se centró en los beneficios
sociales. Así, Juan Carlos Rama destacó la
importancia de ofrecer mejoras sociales a
todos los trabajadores, pero “a un coste asu-
mible para la empresa”, como negociar con
proveedores una oferta de servicios que pue-
dan disfrutar tanto ellos como sus familias o
pequeños gestos que puedan ayudar a mejo-
rar su día a día en la compañía. Rama explicó
que este tipo de medidas “tienen un impacto
importante en la economía doméstica del tra-
bajador además de reducir el absentismo de
forma importante”.
En las tres jornadas estuvieron presentes

representantes de Randstad, como María Ange-
les Tejada, directora general de Public Affairs; o
Jesús Echevarría, vicepresidente de la empresa
en España, quien en la reunión de Valladolid
afirmó que “el sector de la alimentación es
estratégico para el grupo Randstad, que apues-
ta fuertemente por él para entender mejor las
necesidades de las empresas y poder ofrecer
soluciones adaptadas a éstas”. 

Jornada Especialidades Randstad sobre Alimentación cele-
brada en Pontevedra

Jornada Especialidades Randstad sobre Alimentación cele-
brada en Barcelona

Jornada Especialidades Randstad sobre Alimentación celebrada en Valladolid

Todos los ponentes 
de las Jornadas de Alimentación

Sebastián Molina, jefe de Desarrollo de
Personas de Sodexo

Josep Mª Orduña, director de RRHH de
Nutrexpa

Juan Carlos Rama, director de RRHH de
Congalsa

Ricardo Sánchez, director de RRHH de Gu-
llón

Roberto Cabezas, director de RRHH de
Queserías Entrepinares
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Conciliar y formar, claves de RRHH en la logís-
tica
Randstad organizó cuatro jornadas centradas
en el sector logístico y sus retos en el ámbito
de los Recursos Humanos. Las ciudades elegi-
das fueron Barcelona, Zaragoza, Madrid y
Valencia. En todas ellas las reuniones tuvieron
una acogida muy positiva por los directivos de
esta área, que pudieron compartir sus expe-
riencias y aprender de las buenas prácticas
presentadas por sus colegas. 
La primera se realizó en la capital del Turia,

en la que María Teresa Rubio, directora de
RRHH de SEUR en Valencia, destacó que Seur
ha emprendido medidas en tres sentidos: para
mejorar la satisfacción del empleado, su capa-
citación y la conciliación de la vida laboral y
familiar. “Los resultados en 2011 son más de
6.600 profesionales altamente motivados y un
nivel de satisfacción con la compañía en
aumento”, aseguró. 
En la jornada de Madrid, como si de un libro

de recetas de cocina se tratara, tanto Luis
Pérez, director de RRHH de Correos, como
Ángel Sánchez, director corporativo de RRHH
de Seur, contaron sus recetas y secretos de la
gestión de personas en sus respectivas
empresas. Así, a través de constantes símiles
con el mundo culinario, Ángel Sánchez, expli-
có a todos los asistentes “cómo combatir los
tiempos difíciles” a través de sus “recetas”
como director de RRHH. Y es que tal y como
afirmó: “Tenemos que ser más fieles que nun-

ca a los principios clásicos en la gestión de
personas en tiempos difíciles”. Por este moti-
vo, apostó por medidas que ayuden al trabaja-
dor a sentirse valorado y a desarrollarse. 
Por su parte, Luis Pérez, centró su interven-

ción en “La RSC en los empleados” y para ello
contó los compromisos “hacia el cliente inter-
no” en una empresa que tiene como particula-
ridad el hecho de combinar personal funciona-
rio y laboral. Entre las medidas puestas en
marcha por Correos destaca la igualdad en
todos los aspectos, el respeto a la diversidad,
así como la calidad de vida gracias a la implan-
tación de “medidas realistas en materia de
conciliación”.
El encuentro de Zaragoza se desarrolló de la

mano de de los ponentes Fernando Callizo,
director de Transportes Callizo y presidente de
CEOS-CEPYME Huesca, y Carmelo González-
Sayas, presidente de FETRAZ. Callizo basó su
presentación en un resumen del estudio sobre
productividad y empleo realizado por el CES
de Aragón e incidió especialmente en los tres
capítulos dedicados a la organización del tra-
bajo, la conciliación y el absentismo; tipo de
jornada y productividad del trabajo; y análisis
para la mejora de la productividad en Aragón.
Y el presidente de FETRAZ explicó el reto que
supone en el sector motivar a un trabajador
móvil con las circunstancias particulares de
pasar semanas alejado de su entorno familiar.
Por eso, González-Sayas aseguró que: “Hemos
de recuperar valores como el esfuerzo, la

capacidad de sacrificio, el compromiso, el res-
peto o el diálogo” e hizo hincapié en que su
experiencia personal le había enseñado que la
clave es “formar, formar y formar”.
La última jornada fue la de Barcelona, en la

que Silvia Vílchez, directora de Personas de
MRW, comenzó con un breve recorrido por la
historia de MRW que permitiera entender 
la actual gestión de personas. Vílchez destacó
que desde el ámbito de los RRHH la política de
responsabilidad corporativa de MRW es un fac-
tor muy importante del considerado salario
emocional. “Se invierte mucha energía en el
reclutamiento y en la adecuación persona-
puesto, toda la plantilla tiene retribución varia-
ble con indicadores retadores, pero alcanzables
y, desde hace unos tres años todos disponen de
retribución flexible a la carta” �
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Todos los ponentes 
de las Jornadas de Logística

Jornada Especialidades Randstad sobre Logística celebrada
en Madrid

Jornada Especialidades Randstad sobre Logística celebrada
en Zaragoza

VJornada Especialidades Randstad sobre Logística cele-
brada en Valencia

Jornada Especialidades Randstad sobre Logística celebrada
en Barcelona

Ángel Sánchez, director de RRHH de Seur Luis Pérez Capitán, director de RRHH de
Correos

Fernando Callizo, presidente de CEOS-
CEPYME

Carmelo González-Sayas, presidente de
FETRAZ

Maria Teresa Rubio, directora de RRHH de
Seur en Alicante

Silvia Vílchez, directora de RRHH de MRW
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