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buenas prácticas en RRHH

La gestión de RRHH en el sector de la automoción
fue la protagonista de una nueva edición de las Jor-
nadas “Buenas prácticas en RRHH” que Randstad
organizó el pasado 29 de mayo en Vigo y 12 de
junio en Valladolid. Los asistentes escucharon las
ponencias de Alejandro Sánchez, director de RRHH
de GA de PGA y GA Vigo, y José Venancio, respon-
sable de RRHH en Faurecia en Vigo. 
Alejandro Sánchez trató la importancia que tiene

el compromiso de todos los trabajadores para una

compañía como Grupo Antolín, presente en 25 paí-
ses y que cuenta con 14.000 empleados trabajando
en más de 100 plantas productivas y 22 centros téc-
nico-comerciales. En este contexto explicó las cla-
ves del Proyecto Semilla, desarrollado a raíz de la
adquisición de la planta PGA en Porriño con el
objetivo de integrar a las personas de su plantilla
en la cultura y valores del Grupo y, a la vez, generar
un auténtico orgullo de pertenencia a través de la
educación, la comunicación, la participación y
reconocimiento. 
José Venancio, responsable de RRHH en Faurecia

Vigo, hizo un repaso a la evolución de la función de
RRHH. “Ahora más que nunca debemos tener un
departamento de RRHH que esté al lado de la Direc-
ción General y le aporte valor”, afirmó. A modo de
ejemplo, José Venancio contó el sistema de exce-
lencia que se ha implantado en Faurecia, el FES,
que consiste en la realización de auditorías en
todas las plantas que la compañía tiene repartidas
por todo el mundo para obtener una clasificación
objetiva de las mismas. La jornada estuvo modera-
da por Andrés Menéndez, director regional de
Randstad España, y Daniel Lorenzo, director nacio-
nal de Randstad Inhouse Services. 
En la jornada celebrada en Valladolid Faurecia y

Michelin explicaron sendos casos de éxito. Con un
total de 94.000 trabajadores repartidos por todo el
mundo, Faurecia destina anualmente 943 millones
de euros a Formación y Desarrollo. En su ponencia
“Desarrollo y movilidad del directivo”, Juan Carlos
Aguado, Management Development manager en
Faurecia Automotive España, explicó su procedi-
miento de identificación del talento de los mana-
gers intermedios, planes de desarrollo y de carrera
necesarios así como planes de sucesión interna y
de movilidad dentro de la compañía. “Faurecia lle-

va a cabo una entrevista de evaluación anual en la
que se detectan muchas potencialidades, necesi-
dades de desarrollo, etc., en el people review se
consolidan y se validan los datos anteriores, y en
las entrevistas de carreras individuales se analizan
las expectativas que tienen cada uno de los mana-
gers y profesionales de Faurecia y se intenta con-
ciliar con las necesidades que tiene el grupo”, expli-
có Aguado. A partir de esta fotografía la compañía
analiza la movilidad interna de los managers y
establece la formación y el desarrollo.
Para Michelin la diversidad es un motor de resul-

tados porque ayuda a atraer y retener talento, al
desarrollo económico de la compañía, al conoci-
miento de los mercados, a mejorar el ambiente de
trabajo, etc. Son todos estos motivos los que han
llevado a la compañía a poner en marcha “una red
internacional de diversidad en la que trabajamos
unas 600 personas con el objetivo común de
fomentar la diversidad en los países, velando para
que no haya discriminaciones positivas y con
métodos de trabajo que nos ayudan a superar las
barreras de la diversidad implantando herramien-
tas comunes en todo el mundo”, explicó Mónica
Rius, directora de Diversidad, Progreso y Comuni-
cación de Michelin. Basándose en una dinámica
estructurada y viral donde los miembros de la red,
los managers y la formación son elementos clave,
Michelin trabaja la diversidad en la compañía a par-
tir de cinco ejes: culturas y nacionalidades, paridad
hombres y mujeres, edades, orígenes étnicos y dis-
capacidad. 
Por su parte Pilar Yebes, directora de Servicios de

Personal de Michelin en Valladolid, contó cómo el
plan de diversidad de la compañía se ha trasladado
a la fábrica de Valladolid. Aunque tradicionalmente
en ésta siempre ha habido mujeres, su presencia
en los procesos de fabricación siempre ha sido
muy baja. Ante esta realidad, se ha fijado como
objetivo que en 2016 un 20% de su personal sean
mujeres y un 2% personas con discapacidad. La
Jornada de Valladolid estuvo moderada por Víctor
Espinosa, director de Zona de Randstad España y
Andrés Menéndez, director regional de Randstad
España.

Jornadas Especialidades 
Randstad Automoción, 
Call Center, Farma y Hostelería

En el último trimestre, Randstad ha celebrado varias Jornadas Especialida-
des de Buenas Prácticas en RRHH de los sectores automovilístico, call cen-
ter, farmacéutico y hostelero. Compromiso, desarrollo o fidelización del
talento fueron algunos de los temas expuestos por los ponentes, responsa-
bles del área de Recursos Humanos de algunas de las mayores empresas de
nuestro país en dichos sectores.

Todos los ponentes de las Jornadas del sector automoción

Juan Carlos Aguado, Management Deve-
lopment manager en Faurecia Automotive
España

Pilar Yebes, directora de Servicios de Perso-
nal de Michelin en Valladolid, y Mónica Rius,
directora de Diversidad, Progreso y Comuni-
cación de Michelin

Víctor Espinosa (Randstad), Juan Carlos Aguado (Faurecia),
Pilar Yebes y Monica Rius (Michelin) y Andrés Menéndez
(Randstad) en la Jornada de Automoción en Valladolid.

Alejandro Sánchez, director de RRHH de
GA de PGA y GA Vigo

José Venancio, responsable de RRHH en
Faurecia en Vigo

Andres Menéndez (Randstad), Alejandro Sánchez (PGA),
Daniel Lorenzo (Randstad) y José Venancio (Faurecia) en la
Jornada de Automoción celebrada en Vigo.
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Todos los ponentes 
de las Jornadas de 

Call Center

Iñaki Cebollero, director global de RRHH
de Atento

Francisco Javier de Oña, subdirector de la
Fundación DKV Integralia

Janneke van Overbruggen y Aleksandra
Mrozek, de Colt Telecom

Call Center, un buen sector para trabajar
El sector de Call Center fue el protagonista de la
Jornada organizada por Randstad en Barcelona el
pasado 9 de mayo y en la que se presentaron las
experiencias de la Fundación Integralia, del Grupo
DKV, y de Colt Telecom. Samantha Servizio, direc-
tora de Zona de Randstad España, abrió el acto. En
primer lugar tomó la palabra Francisco Javier de
Oña, subdirector de la Fundación DKV Integralia,
quien resaltó que el objetivo que persiguen es con-
tribuir a la mejora del negocio del cliente a través
de un servicio de contact centerde calidad ofrecido
por personas con discapacidad. En este sentido,
destacó como retos internos de la Fundación la
integración laboral de las personas discapacitadas,
primero en la propia organización y, posteriormen-
te, en otras empresas ajenas al grupo. En su opi-
nión, la clave para lograr un servicio de contact
center de calidad realizado por profesionales dis-
capacitados es un correcto proceso de selección,
en el que se tengan en cuenta tanto las capacida-
des del candidato como las necesidades del cliente
que contrata los servicios de un centro de atención
al cliente. A continuación, Aleksandra Mrozek,
Lead advisor Human Resources de Colt Telecom,
dio unas breves pinceladas sobre el origen, expan-
sión y servicios que su compañía presta a nivel
mundial. Por su parte, Janneke van Overbruggen,
coordinadora del proyecto “Learning at Work
Week” de Colt, explicó a los asistentes en qué con-
siste esta iniciativa que ya va por su segunda edi-
ción. Explicó que esta semana de aprendizaje en el
puesto de trabajo tiene su origen en una iniciativa
de una ONG británica que lleva ya más de 15 años

realizándose y que Colt Telecom decidió adaptar a
su organización. De este modo, una vez al año los
empleados que lo deseen pueden formar a sus
compañeros en aquellas materias en las que son
expertos, tanto relativas a su tarea profesional
como a su vida personal. Así, se han realizado cla-
ses de todo tipo de materias, desde cocina o yoga
a tablas de Excel. 
La jornada “Buenas Prácticas en RRHH en el sec-

tor de Contact Center” que Randstad organizó el 5
de junio en Madrid, moderada por Ana García Olí-
as, directora regional de Randstad España, se
enmarcó en la revalidación de Atento este año en
la segunda posición del ranking Great Place to
Work. Antes de 2008, el grado de satisfacción de
los trabajadores de Atento se situaba en poco más
del 40%, pero dos años más tarde la satisfacción se
duplicó llegando a más de un 80% de media, según
la encuesta de clima realizada por la compañía.
Para el director global de RRHH de Atento, Iñaki
Cebollero, la clave de este éxito ha sido que:
“Hemos integrado la gestión de las personas den-
tro de nuestra estrategia de una forma sincera.
Realmente, trasladar a todos los mandos de la
compañía que ponemos el mismo énfasis en la
gestión de los equipos que en la mejora de los már-
genes creemos que es algo importante”. Para logar
este gran salto cualitativo y cuantitativo, en 2008 la
dirección de Recursos Humanos de Atento inició
una estrategia dirigida a mejorar la satisfacción de
los empleados trabajando aspectos como “el ciclo
de vida del empleado en la compañía”, la selección,
el reclutamiento, la formación, la motivación, el
orgullo de pertenencia, etc. En su intervención,
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Una instantánea de la Jornada de Buenas Prácticas en RRHH en el sector automoción organizada por Randstad y celebrada
en Vigo.

Ana García Olias (Randstad), Iñaki Cebollero y Juan Pablo
Crespo(Atento) y Samantha Servizio (Randstad) en la Jor-
nada sobre Call Center celebrada en Madrid.

Samantha Servizio (Randstad), Francisco Javier de Oña
(Fundación DKV Integralia), Janneke van Overbruggen y
Aleksandra Mrozek (Colt Telecom) en Barcelona.

Juan Pablo Crespo, gerente de Investigación de
Mercados de Atento, explicó cómo fue necesario
replantear la encuesta de clima laboral. Por este
motivo, Atento realizó muchas dinámicas de grupo
para analizar el porqué de la baja satisfacción y ela-
borar una encuesta clara y entendible para todos
los trabajadores. Además, se garantizó la volunta-
riedad y confidencialidad de los datos y se hizo un
ejercicio importante en cuanto análisis y difusión
de los datos. 

Buenas Prácticas de RRHH en el sector farmacéuti-
co en Barcelona
Pere Rodríguez, director de Recursos Humanos de
Grupo Indukern, y Anna Bisart, directora de RRHH
de Actelion, presentaron sus Buenas Prácticas en
RRHH en el seno de la Jornada organizada por
Randstad en Barcelona el 4 de junio.
Tras la presentación por parte de Oscar Gutiérrez,

director regional para Cataluña, y Ariana Pons, Key
Account manager de Farma de Randstad, Pere
Rodríguez explicó que Grupo Indukern es una cor-
poración empresarial familiar fundada en 1962 que
se compone de Indukern, Laboratorios Calier y
Kern Pharma e integra a unos 1.600 empleados. Su
presentación se centró en explicar cómo el área de
Recursos Humanos puede aportar más valor al
negocio y, para ello, argumentó la evolución que
ha registrado esa área en su grupo. ”Nuestro obje-
tivo se basaba en evolucionar de una área que
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partió con los asistentes a las jornadas aquellas
acciones que le permiten obtener un compromiso
por parte de todos los colaboradores del hotel más
allá de la nómina. El Meliá Valencia tiene como ven-
taja que es un hotel muy nuevo, apenas han pasa-
do dos años desde su inauguración, y esto hace
que la plantilla sea joven y entusiasta. Pero, ade-
más, desde la Dirección de RRHH se han puesto en
marcha una serie de acciones dirigidas a fomentar
y aumentar aún más el grado de compromiso e
implicación de todas las personas. Entre ellas des-
tacan los programas de desarrollo dirigidos al
talento identificado como potencial; la oferta de for-
mación personalizada; programas de reconoci-
miento de los méritos conseguidos etc. Por su par-
te, Carlos Boga, director del Hotel Las Arenas de
Valencia, compartió con los asistentes el programa
“El valor de las ideas” que el hotel que dirige puso
en marcha el año pasado. Este programa busca
potenciar, a través del reconocimiento público y de
incentivos, que todos los colaboradores del hotel
participen de forma activa en la mejora continua del
negocio aportando ideas innovadoras y factibles. 
El departamento de RRHH juega un papel funda-

mental en la gestión y el mantenimiento de la ges-
tión de la reputación online, tal como explicó Mar-
cos Valera, director de RRHH de Hoteles Vincci, en
la jornada “Buenas prácticas en el sector hotelero”
realizada el 21 de mayo en Málaga, que contó tam-
bién con la presencia de Alfredo López, director del
Hotel Silken Puerta Málaga, quien basó su presen-
tación en la importancia de la comunicación inter-
na. También asistió Ana García Olias, directora
regional de Randstad España.
“Lo primero que debemos hacer es preguntar-

nos si sabemos cuál es nuestra reputación online”,
afirmó Marcos Valera en su ponencia “La gestión
de los Recursos Humanos 2.0”, quien añadió que
hay que ir más allá de las puntuaciones que se dan
en los portales especializados, donde se hace una
media entre todos los servicios del hotel, y utilizar
software especializado que haga un análisis
semántico real de la reputación en Internet. Una
manera de mejorar o mantener esta reputación,
según Valera, pasa por la gestión de RRHH, y expli-
có el caso de la cadena Vincci, que ha basado su
estrategia en tres pilares básicos: comunicación,
objetivos y retribución.
Por su parte, Alfredo López, en su conferencia

“Transparencia y comunicación interna en la ges-
tión de los RRHH”, habló también de la importancia
de tener una comunicación abierta y honesta con
todos los empleados. “En estos tiempos de crisis,
es importante que los trabajadores conozcan la
situación actual por la que pasa el hotel y su
umbral de rentabilidad”, afirmó el director del Sil-
ken Puerta Málaga. “Esta información hay que dar-

la todos los meses y a todos los trabajadores”, aña-
dió, y habló a continuación de la importancia de
mantener una relación más personal con todos los
miembros de la plantilla y establecer una comuni-
cación circular, igual y transparente para todo el
mundo. Eva Miquel, directora de zona de Randstad
España, fue la encargada de clausurar la jornada. 
La evaluación del desempeño y los desafíos de la

gestión de personas en proyectos de internaciona-
lización fueron los ejes de la jornada de hostelería
organizada por Randstad en Tenerife el 28 de mayo.
La sesión contó con María Luque, directora de
RRHH en Canarias de Meliá Hotels International, y
Javier Muñoz, director regional de Operaciones de
Iberostar en Canarias y Cabo Verde.
María Luque, de Meliá Hotels International, cen-

tró su intervención en la reciente implantación en
la compañía de la performance review (evaluación
del desempeño). Esta nueva herramienta se
enmarca en el proceso de cambio global que se ini-
ció en 2011 y que ha llevado a la empresa hotelera
a cambiar incluso su nombre, del anterior Sol
Meliá al actual Meliá Hotels International. La herra-
mienta trata de valorar las competencias de todos
los que forman parte de la organización: “No nos
centramos tanto en qué se hace, sino en cómo se
hacen las cosas”, explicó, y se procura que: “Todos
estemos alineados en la misma forma de trabajar”,
que gira alrededor de cinco competencias core:
compromiso, innovación, excelencia, orientación
al servicio y trabajo en equipo, dijo Luque.
Por su parte, Javier Muñoz explicó el proceso de

apertura del Iberostar Club Boa Vista en Cabo Ver-
de. “En tres años, y partiendo de un déficit de per-
sonal local cualificado, hemos conseguido trabajar
ya con estándares Iberostar”, explicó Muñoz. La
organización tuvo que desplazar al país africano
desde España inicialmente a un 15% de la plantilla
del hotel para su apertura. Estos desplazados fue-
ron los responsables de llevar a cabo un proceso
de formación in situ del personal local durante el
primer año de operaciones, que ha resultado exito-
so, ya que en estos momentos el hotel ya cuenta
con jefes locales que han sido promocionados. La
jornada contó también con la asistencia de Ana
García Olías, directora regional Randstad España,
y Mª Carmen Macías, directora de Zona en Cana-
rias de Randstad España, que se encargaron de la
apertura y clausura del acto.
El sector hostelero fue de nuevo el centro de la jor-

nada de especialidades de Randstad celebrada el 6
de junio en Barcelona. Tras la presentación del acto
realizada por Samantha Servizio, directora de Zona
de Randstad España, tomó la palabra Melissa Torres,
Cluster director HR en Hoteles Hilton. Esta ponente
basó su intervención en explicar las técnicas de
motivación de la plantilla que se aplican en su orga-
nización, en donde trabajan alrededor de 140.000
personas en todo el mundo. El Grupo Hilton prevé
un crecimiento exponencial en los próximos años
con decenas de nuevas aperturas de establecimien-
tos de sus varias marcas, por lo que necesita tener
unas pautas estandarizadas de comportamiento y
servicio y una capacidad de reacción ágil y rápida.
Para lograrlo, se basan en una estricta selección de
sus profesionales buscando siempre aquellos que
pueden adaptarse y hacer suya la cultura de la
empresa. Por su parte, Ana Pérez, directora de RRHH
del Círculo Ecuestre, expuso su experiencia en una
organización pequeña y con casi nula rotación, en la

Todos los ponentes de la Jornada de Farma

Anna Bisart, directora de RRHH de ActelionPere Rodríguez, director de RRHH de Grupo Indukern
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Oscar Gutiérrez (Randstad), Anna Bisart (Actelion), Pere Ro-
dríguez (Grupo Indukern) y Ariana Pons (Randstad) en la
Jornada sobre el sector farmacéutico en Barcelona.

equipos&talento30

dedicaba el 30% de sus recursos al servicio al clien-
te, el 60% a la administración y el 10% a la planifi-
cación estratégica, a otra que dedicara un 60% al
servicio al cliente, un 20% a la administración y el
otro 20% restante a la planificación estratégica.
Buscábamos liberar recursos para poder dedicar-
nos más a reflexionar sobre cómo mejorar proce-
sos”, explicó. Para conseguirlo han potenciado la
figura del Business partner, el profesional de RRHH
que depende jerárquicamente de una área de
negocio y que trabaja codo con codo con esa área. 
Por su parte, Anna Bisart explicó que Actelion es

un laboratorio farmacéutico suizo especializado en
medicamentos huérfanos –aquellos que se dedi-
can a tratar las llamadas enfermedades raras– con
diez años de historia en España. Los aproximada-
mente 70 empleados que componen la plantilla de
Actelion en nuestro país son profesionales muy
cualificados y con una rotación prácticamente nula
en los últimos años, lo que hace necesario, según
Bisart, poner en valor todos aquellos beneficios
sociales que la compañía pone a disposición de sus
empleados, objetivo por el que están trabajando
desde Recursos Humanos.

Hostelería,  un sector clave en la economía de
nuestro país
Las Buenas prácticas en RRHH en el sector hoste-
lero fueron las protagonistas de las cinco Jornadas
organizadas por Randstad en Valencia, Málaga,
Tenerife, Barcelona y Madrid.
Moderados por Jesús Fernández Lima, director

de la Zona Levante Norte de Randstad España, la
directora de RRHH del Hotel Meliá Valencia, Eva
Benítez, y el director del Hotel Las Arenas, Carlos
Boga, abordaron la importancia de mejorar el com-
promiso de los colaboradores con el objetivo de
mejorar la motivación interna del hotel así como la
atención al cliente en la Jornada celebrada en
Valencia el 14 de mayo.
Bajo el título “Pasión por el servicio: vinculación

y compromiso del cliente interno”, la directora de
RRHH del Hotel Meliá Valencia, Eva Benítez, com-
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que es clave la creatividad para motivar a un perso-
nal que lleva muchos años desempeñando el mismo
puesto de trabajo. Ana Pérez hizo hincapié en la
importancia de la figura del socio y sus necesidades
en el trabajo del personal del Círculo, y por ello es
imprescindible que estos profesionales se identifi-
quen con los valores y la identidad del club.  
En la jornada celebrada el 20 de junio en Madrid y

moderada también por Samantha Servizio, los asis-
tentes conocieron las experiencias de los hoteles
Westin Palace y Hilton Madrid Airport. Con el objeti-
vo de transmitir a todo el personal del hotel Westin
Palace Madrid los pilares básicos de la cultura del
bienestar, el hotel ha puesto en marcha el programa
“Bring the Brand to life”. Este programa parte de la
creación de un equipo liderado por embajadores del
bienestar. “Son voluntarios, pero están elegidos por
la empresa porque tiene que ser gente que, por un
lado, tenga tirón para hacer actividades y, por otro,
transmita una imagen de bienestar”, comentó Reme-
dios Gómez, directora de RRHH del hotel Westin
Palace de Madrid. Este equipo del bienestar es el
encargado de organizar, a lo largo del año, diferentes

actividades que impliquen a los trabajadores del
hotel sobre cada uno de los pilares de la marca.
En su intervención Isabel Pastor, directora de

RRHH del hotel Hilton Madrid Airport, contó a los
asistentes cómo la cadena hotelera ha puesto en
marcha “una herramienta para que todos los
empleados vivan la cultura del hotel”. Se trata de
“Blue Energy H360º”, una red social propia de la

cadena hotelera diseñada bajo la premisa de que
todos los empleados puedan compartir experien-
cias y conocimiento. A través de “Blue Energy
H360º” los trabajadores de la cadena pueden com-
partir a nivel internacional posts, fotos o vídeos de
actividades ligadas a los valores del hotel, pueden
registrarse en acciones de voluntariado o encon-
trar soluciones a problemas e incidencias habitua-
les en el establecimiento �
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Susana del Cerro (Randstad), Isabel Pastor (Hilton Madrid
Airport), Remedios Gómez (Westin Palace Madrid) y Saman-
tha Servizio (Randstad) en la Jornada sobre Hostelería cele-
brada en Madrid.

Ana García Olias (Randstad), Alfredo López (Hotel Puerta
Málaga), Marcos Valera (Hoteles Vincci) y Eva Miquel
(Randstad) en la Jornada celebrada en Málaga.

Mª Carmen Macías (Randstad), María Luque (Melià Hotels
International), Javier Muñoz (Iberostar) y Ana García Olias
(Randstad) en la Jornada sobre RRHH en Hostelería cele-
brada en Tenerife.

Carlos Boga (Hotel Las Arenas), Jesús Fernández (Randstad)
y Eva Benítez (Hotel Melià Valencia) en la Jornada celebrada
en Valencia.

Melissa Torres (Hoteles Hilton), Samantha Servizio (Rands-
tad) y Ana Pérez (Círculo Ecuestre) en la Jornada sobre
RRHH celebrada en Barcelona.
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Todos los ponentes 
de las Jornadas de Hosteleria

Ana Pérez, directora de RRHH de Círculo
Ecuestre

Melissa Torres, Cluster director HR en Ho-
teles Hilton

Isabel Pastor, directora de RRHH del Hilton
Madrid Airport

Remedios Gómez, directora de RRHH del
Westin Palace Madrid

Marcos Valera, director de RRHH de Hote-
les Vincci

Alfredo López, director del Hotel Silken
Puerta Málaga

Eva Benítez, directora de RRHH del Hotel
Melià Valencia

Carlos Boga, director del Hotel Las ArenasMaría Luque, directora de RRHH en Cana-
rias de Melia Hotels International

Javier Muñoz, director regional de Operacio-
nes de Iberostar en Canarias y Cabo Verde
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