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Carmelo Ferrández, director de Recursos Humanos
de OHL; Iñigo Capell, jefe de Recursos de NH Hote-
les; Francisco José Lorente, director corporativo de
RRHH de Grupo Santillana; Luis Carlos Collazos,
director de Recursos Humanos de Hispasat, y Mar-
ta García, jefa de Apoyo al Negocio e Internaciona-
lización de Leche Pascual versaron sus aportacio-
nes sobre el tema.

Carmelo Ferrández, director de RRHH de OHL,
explicó que la compañía tiene más de 26.000
empleados en sus cuatro grandes áreas de nego-
cio -Concesiones, Construcción, Desarrollos e
Industrial-, de los cuales un 73% se encuentra fuera
de nuestro país. “Nos encontramos inmersos en
un proceso de descentralización de Recursos
Humanos -dijo Ferrández- y apostamos por el
talento local como lo demuestra que los profesio-
nales expatriados sólo representan un 2% de nues-
tra plantilla dispersa en 34 países”.

Iñigo Capell, director de Recursos de NH Hoteles,
compartió que el 75% de los ingresos de cadena
procede de fuera de nuestro país y están presentes
en 25 países. “Hace unos años crecimos mucho a
través de las adquisiciones y en la actualidad esta-
mos reforzando notablemente la estructura centra-

lizada y siendo muy firmes con el modelo de nego-
cio”, explicó Capell.

Luis Carlos Collazos, director de Recursos Huma-
nos de Hispasat, explicó que la compañía nació
hace 20 años y que ya hace diez años abrieron su
oficina en Brasil, que aporta la mitad del negocio.
Collazos quiso distinguir entre los expatriados que
van a enseñar y los que van a aprender. “Con los

que van a aprender la gestión resulta más sencilla
-dijo-, pero con los que se desplazan para enseñar
el gran problema es la impatriación”.

Francisco José Lorente, director corporativo de
RRHH de Grupo Santillana, explicó que el Grupo
tiene presencia en América Latina desde la década
de los 60, de donde procede el 75% de su negocio.
De los 3.400 profesionales que componen su plan-
tilla, sólo 900 se encuentran en España. Lorente
reflexionó acerca de los problemas que conlleva el
modelo basado en expatriados: “lo ideal es dispo-
ner de profesionales con perfil internacional que

puedan y quieran desarrollar toda su carrera en
diferentes países”, compartió.

Marta García Ortega, jefa de Apoyo al Negocio
e Internacionalización de Leche Pascual, explicó
que aunque hace años que el Grupo tiene presen-
cia en el extranjero a través de distribuidores no
ha sido hasta hace unos dos años que no se han
abierto a joint ventures en países como Venezue-
la o Filipinas. 

Camila Hillier-Fry, directora del servicio de Ges-
tión Internacional de Capital Humano de People-
Matters, explicó que la internacionalización está

íntimamente relacionada con la competitividad y
que los principales retos a los que se enfrentan las
compañías que quieren internacionalizarse son: la
diversidad de mercados, la adaptación de la orga-
nización a la operación internacional, el modelo de
gestión poco adecuado para una organización dis-
persa, las diferencias culturales y la escasez de
directivos con perfil internacional”.
Asistieron también al almuerzo Soledad Gamer-

man, directora de Marketing y Comunicación de
PeopleMatters, y Pablo Olabarría, Mar Barbero y
Giovanni Lorusso, de HR Access �

La internacionalización a debate
con OHL, NH Hoteles, Leche
Pascual, Santillana e Hispasat

La internacionalización forma parte del día a día de la gestión de personas de los
asistentes al almuerzo liderado por Alfonso Jiménez y Camila Hillier-Fry, socio
director y directora del servicio Gestión Internacional de Capital Humano de 
PeopleMatters, y Patricia Santoni, directora general de HR Access. 

PeopleMatters y HR Access organizan un debate sobre el papel 
de la internacionalización en los departamentos de RRHH

Alfonso Jiménez, de Peoplematters; Camila Hillier-Fry, de Peoplematters; Luis Carlos Collazos de Hispasat; Patricia Santoni, de HR Access; Marta García de Leche Pascual; Carmelo Fe-
rrández de OHL; Íñigo Capell de NH Hoteles; y Francisco José Lorente de Santillana.
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