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Observamos con perplejidad el contraste de 
conocer constantes casos de corrupción 
en distintos ámbitos, al tiempo que, 
como sociedad, avanzamos hacia una 
mayor transparencia, siendo el 
hecho reciente más relevante la 
directiva Whistleblowing, de protec
ción a las personas que informen 
sobre infracciones. Este contraste 
evidencia de que estamos ante un 
cambio, que se produce a diferente 
velocidad en instituciones y perso
nas, pero que nos afecta a todos y que 
es inevitable. 

La protección ante cualquier denuncia es 
una garantía necesaria que proporciona segu
ridad a nuestro entorno porque genera certe
za, pero antes que eso, la dirección de perso
nas debe fomentar una gestión transparente, 
compartiendo información y fomentando la 
participación. 

La transparencia no es disponer de un código 
ético y un canal de denuncias, ni tampoco 
nace de una formulación de una misión o de 
los valores empresariales. Nace de la conduc
ta y tiene intangibles que se pueden apreciar 
en los estilos de dirección, en la actuación 
honesta y en la  La transparencia caracteriza la 
confianza en nosotros mismos y en nuestras 
instituciones, es signo de madurez, que 
fomenta la implicación, la creatividad y el cre
cimiento personal y profesional.  

 

 

 

Es por tanto un objetivo irrenunciable en la 
Direcciones de Personas. 

En esta revista seguimos abordando la sos
tenibilidad y el bienestar, que son objetivos 
en la mayor parte de los planes de acción de 
este ejercicio. Son lecciones aprendidas tras 
un período difícil para muchas personas y 
negocios, pero 2022 vuelve a ser un reto.  

Tenemos muchas variables que condicionan 
el resultado y va a ser necesaria mucha fle
xibilidad y agilidad para gestionar un contex
to tan incierto, pero sobretodo cohesión y 
espíritu de equipo. 
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EN PRIMERA PERSONA

Entrevista a Marta Sempere, 
People and Culture VP de  

Coca-Cola  
“Tenemos identificados los  

“momentos de la verdad” en los 
 que hacerlo bien marca la diferencia” 

 

Le gusta viajar, bailar, hablar. Conserva muchas amistades del colegio a las que ha añadido las de 
personas ‘increíbles’ que ha conocido a lo largo de su vida. Muy vital, necesita sol y luz, aunque 
se reconoce más bien una persona nocturna. En el ámbito familiar reconoce que “hemos apren
dido juntos a ser padres e hijos y me siento muy orgullosa de cómo lo estamos haciendo”. 
 
En el profesional necesita trabajar en entornos retadores y estar en contacto con la gente y muy 
cerca del negocio. Se considera cercana y amable, directa en su estilo de comunicación y presu
me de tener un sentido del humor irónico. Creo en la importancia de disfrutar de cada momento. 
Tiende a ver el lado bueno de las cosas, a centrarse más en la búsqueda de soluciones que de 
problemas y cree en la importancia de disfrutar cada momento. “Si todos sonriéramos más a 
menudo todo sería más fácil”, asegura. 
 
Es Licenciada en Psicología, Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Instituto de 
Empresa) y graduada en el Programa de Consejeros de ESADE. Lleva más de 27 años en Recursos 
Humanos, Gestión de Personas y Cambio Cultural en el Sistema CocaCola, donde he desempe
ñado diversas funciones. 
 
Empezó en esta organización como becaria y ha tenido la oportunidad de crecer paso a paso 
hasta su actual puesto. Su trayectoria le ha enseñado a ser sensible y valorar todo el esfuerzo y 
trabajo que hay detrás de cada una de las tareas que realiza el equipo. Quizá por eso vive los 
momentos actuales con la pasión de enfrentarse a desafíos continuos.  

Entrevista realizada por José Antonio Carazo, Director de Dirigir Personas 
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Con una larga trayectoria en la 
compañía, ¿cuál ha sido el 
mayor reto al que se ha tenido 
que enfrentar y que le motiva 
para seguir implicada en el 
proyecto? 
 
Trabajar en una empresa de las 
características de CocaCola 
Europacific Partners (CCEP) 
está siendo un reto continuo, 
por el proceso de expansión 
que está viviendo en los últi
mos años y por ser una opera
ción muy condicionada por el 
contexto del entorno en el que 
se desarrolla. Dicho esto, en los 
últimos años hemos vivido dis
tintos procesos de integración, 
que me han permitido vivir en 
primera persona el increíble 
proceso de transformación de 
una empresa familiar local a 
una empresa multinacional ini
cialmente europea pero que, 
con la reciente incorporación 
de embotelladores de otras 
latitudes, nos han convertido 
en una empresa global. El 
esfuerzo por construir una cul
tura corporativa y a la vez res
petar la identidad local para 
reforzar el sentido de perte
nencia ha sido nuestra priori

dad. Y todo ello, haciendo que 
cada uno de los miembros de la 
organización participe de nues
tro propósito y entienda la 
importancia de su contribución 
a ese objetivo global. Vivimos 
unos momentos en el que los 
desafíos son continuos y más 
todavía cuando hablamos de 
personas. Comprobar que en la 
agenda estratégica de CCEP las 
personas están en un lugar 
prioritario, es mi principal 
motivación para continuar 
implicada. 
 
¿Cómo ha cambiado la pande
mia en la forma de trabajar en 
CCEP? 
 
Como en cualquier otra empre
sa hemos tenido que adaptar
nos a las circunstancias que 
hemos vivido en cada momen
to. Desde el primer momento 
nos planteamos que debíamos 
dar continuidad a nuestro 
negocio garantizando la salud y 
el bienestar de nuestros 
empleados y de sus familias, así 
como de nuestros proveedores 
y clientes. Esto se mantiene 
hoy. Aún mantenemos un 
modelo híbrido para aquellos 

puestos en los que esto es posi
ble. El cambio es notorio en 
muchos aspectos: Hemos 
reforzado los esfuerzos por 
escuchar a los empleados y 
entender cómo se encontraban 
y qué necesitaban. Ahora 
entendemos los espacios de 
trabajo como espacios para 
encontrarnos, compartir y 
cocrear. Somos más digitales 
porque las herramientas nos 
permiten compartir informa
ción de forma más ágil y senci
lla. Nos hemos vuelto más dis
ciplinados y ordenados en 
nuestras rutinas y más creati
vos porque hemos encontrado 
formas alternativas para 
conectar y acompañar a nues
tros equipos. 
 
¿Qué ha sido más importante 
para superar la crisis? 
 
Una mezcla de todo, pero, sin 
duda, hay cuestiones que son 
imprescindibles para poder 
afrontar la situación con éxito. 
En primer lugar, contar con una 
cultura corporativa fuerte. Que 
cada miembro de la organiza
ción sea partícipe del propósito 
empresarial, se sienta parte de 
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él y trabaje por hacerlo real. 
Esto es posible si, además, exis
te una gestión transparente en 
la que cada uno de los miem
bros de la organización conoz
ca qué estamos haciendo y por 
qué lo estamos haciendo, 
sobre todo en una situación 
tan cambiante como la que 
hemos vivido. La digitalización 
contribuye, sin duda, a que 
esto sea así, por tanto, ha sido 
un claro facilitador. En este 
tiempo hemos acelerado el 
proceso de digitalización que 
ya habíamos emprendido. El 
uso de las herramientas digita
les nos ha ayudado a consoli
dar procesos más eficaces, 
rápidos y colaborativos. 
 

¿Considera que el estilo de 
trabajo híbrido es adecuado 
para su organización? ¿Por 
qué? 
 
En nuestro caso, tenemos que 
diferenciar entre los puestos 
en los que la presencialidad es 
imprescindible, como pueden 
ser las actividades de fabrica
ción, logísticas y determinadas 
labores comerciales, de otras 
tareas en los que un modelo 
híbrido puede desarrollarse. En 
CCEP más del 80% de las posi
ciones requieren una presen
cialidad para desarrollar con 
éxito su trabajo en fábrica, en 
los clientes, en los almacenes… 
por ello estamos trabajando en 
una política balanceada que 

garantice estar cerca de la ope
ración y a la vez aplicar los 
aprendizajes adquiridos de la 
experiencia de trabajo en 
remoto. En este último tiempo 
hemos visto cómo podía desa
rrollarse este modelo. Hemos 
estado trabajando mucho, 
escuchando a nuestros emple
ados y siendo realistas con las 
necesidades del negocio. 
Vamos a implementar una polí
tica que daremos a conocer 
una vez superemos la pande
mia. 
 
¿Qué hay que hacer para que 
no se perciban agravios com
parativos entre los trabajado
res que pueden teletrabajar y 
los que no pueden hacerlo? 
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Antes hablábamos de la impor
tancia de la comunicación y de 
explicarles y hacerles partícipes 
de las decisiones que se adop
tan. Como decíamos, hay pues
tos que requieren la presencia
lidad y esto es algo que se 
asume con naturalidad, es 
inherente al puesto. Tenemos 
una gran diversidad de perfiles 
y posiciones dentro de nuestra 
organización, así que convivi
mos con naturalidad con las 
diferencias. El reto está en 
ofrecer opciones de flexibilidad 
a todas las personas de acuer
do con las características y 
necesidades de la posición que 
desarrollan. 
 
¿Los cambios organizativos o 

las nuevas formas de trabajar 
van a exigir un cambio en los 
perfiles de competencias a 
todos los niveles? ¿Esto va a 
tener reflejo en el Plan de 
Formación? 
 
Ya lo tiene. Y no sólo por las 
nuevas formas de trabajar. En 
un sector como el nuestro tam
bién se están produciendo 
cambios de tendencias en los 
consumidores a los que tene
mos que dar respuesta. 
También el avance de la digita
lización o el desarrollo de la 
Industria hacia modelos 4.0 e 
incluso 5.0 en el que nosotros 
estamos ya inmersos. Esto nos 
obliga a desarrollar procesos 
de formación continua de 

nuestro equipo para que pueda 
adaptarse a todo ello. Sin duda, 
los planes han de considerar 
todas estas cuestiones desa
rrollando nuevos formatos, 
buscando nuevas oportunida
des de aprendizaje y actuali
zando de forma continua los 
contenidos. 
 
CocaCola siempre ha tenido 
una gran vocación social. ¿Se 
ha apoyado en esta palanca 
para remontar la crisis y con
solidar su liderazgo? 
 
Si algo hemos aprendido en 
este tiempo es que si quere
mos asegurar nuestra actividad 
en el futuro deberemos hacer
lo de forma que sea sostenible 
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y que tenga una repercu
sión positiva en la socie
dad en la que vivimos. De 
hecho, hemos asumido 
de que hemos de dejar 
las palabras para centrar
nos en los hechos. Esta es 
la razón de ser de nuestra 
estrategia de sostenibili
dad ‘Avanzamos’. Para 
nosotros, todo lo ocurri
do en estos meses no se 
ha convertido en un 
freno en nuestra estrate
gia de sostenibilidad. Al 
contrario, nos ha reafir
mado en la importancia de 
nuestros compromisos: en 
materia de bebidas, ofreciendo 
a los consumidores las bebidas 
que los clientes están esperan
do en cada momento del día, 
reduciendo el contenido de 
azúcar en ellas y ofreciendo 
variedades bajas o sin calorías; 
de envases, buscando solucio
nes para conseguir que el 100% 
de nuestros envases sean reci
clables o reutilizables y que el 
100% sea recogido; con una 
apuesta por la diversidad y la 
inclusión tanto dentro de nues
tra empresa como en la socie
dad; con un compromiso claro 
con el clima, con el objetivo de 
ser neutra en carbono en 2040; 
reduciendo el consumo de 
agua en nuestras operaciones 
o desarrollando una cadena de 
suministro más sostenible. 
 
¿Qué valores caracterizan el 
estilo de liderazgo de los man
dos y directivos de la compa
ñía? 
 
En primer lugar, una gran capa
cidad para afrontar nuevos 
desafíos. Si algo nos caracteriza 
es que cuando nos planteamos 
un reto y estamos cerca de 
conseguirlo, nos sentamos y 
nos planteamos nuevos. No 

nos conformamos. Luego, una 
gran capacidad de escucha. 
Estamos convencidos de que 
todo el mundo aporta, por lo 
que cualquier persona pueda 
decir tiene importancia. El 
espíritu emprendedor de los 
fundadores está muy presente 
en nuestra cultura, todos nos 
sentimos un poco propietarios 
del negocio.  
Pasión por lo que hacemos y 
una visión hacia el futuro ayu
dando a los equipos a que se 
contagien de esa visión ayu
dándoles a crecer y desarrollar
se. Hoy podemos construir lo 
que queremos ser en el futuro 
y hacia eso nos dirigimos. 
 
¿Considera que la experiencia 
de cliente va ligada a la expe
riencia de empleado? ¿Qué 
iniciativas van a adoptar para 
mejorar en este aspecto? 
 
Creo sinceramente que el 
mejor embajador de una 
empresa o de una marca son 
sus propios empleados. Desde 
hace años trabajamos en el 
concepto ‘Marca empleador’ 
que tiene como objetivo, no 
solo atraer y retener el talento, 
sino que los empleados se sien
tan una parte importante de la 
empresa. 

Ayudar a que su expe
riencia como emplea
dos sea digital con 
procesos sencillos y 
ágiles es una priori
dad. Tenemos identi
ficados los “momen
tos de la verdad” en 
los que hacerlo bien 
marca la diferencia. 
Ahí no podemos 
fallar.  
 
También buscamos 
oportunidades para 
hacerles partícipes de 

iniciativas estratégicas como 
Inclusión & Diversidad en la 
que, a través de su rol volunta
rio como Aliados, proponen 
acciones y garantizan su segui
miento.  
 
Escucharles es importante, por 
ello a través de Engagement 
Surveys periódicas, ofrecemos 
plataformas para conocer sus 
opiniones y expectativas que 
recogemos posteriormente en 
Planes de Acción específicos. 
 
¿Cuáles son los objetivos prio
ritarios de la agenda de 
RR.HH. para los próximos 
años? 
 
Más allá de seguir adaptando 
nuestra organización a las 
necesidades del negocio, 
vamos a estar muy enfocados 
en proteger a las personas, que 
ha sido una clave muy impor
tante de los últimos años, cui
dando su bienestar y con un 
foco total en la seguridad. 
Continuaremos invirtiendo en 
talento, en el desarrollo de 
skills que nos van a permitir ser 
competitivos, alcanzar nues
tros objetivos y el desarrollo de 
nuestro equipo manteniendo 
el foco en Inclusión, Diversidad 
y Equidad. 

“Si queremos asegurar 
nuestra actividad en el 

futuro deberemos  
hacerlo de forma que 
sea sostenible y con  
repercusión positiva  

en la sociedad” 
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EN PRIMERA PERSONA

ENTREVISTA A DANIEL BUENO, DIRECTOR 
DEL ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAS DE 

FUNDACIÓN DIAGRAMA 

 

¿Qué es Fundación Diagrama y 
qué objetivo tiene? 
 
Fundación Diagrama es una 
entidad sin ánimo de lucro que 
trabaja desde 1991 en la aten
ción de las necesidades de per
sonas vulnerables o en dificul
tad social, siempre desde la 
defensa y promoción de los 
Derechos Humanos. Nuestra 
misión es desarrollar todos 
aquellos servicios que puedan 
ser útiles para la prevención, el 
tratamiento y la integración de 
personas que se encuentren en 
dificultad o riesgo social, en 
especial niños, niñas, jóvenes, 

familias, mujeres y personas en 
situación de dependencia. 
 
¿Cuáles son las actividades 
fundamentales que se desa
rrollan en la Fundación? 
 
La Fundación gestiona centros, 
servicios y programas socioe
ducativos y educativos dirigi
dos a personas en riesgo o 
situación de exclusión social, 
en materia de prevención, tra
tamiento y reinserción. 
Asimismo, presta atención 
sociosanitaria y sanitaria, espe
cialmente a personas en situa
ción de dependencia por su 

edad, enfermedad o discapaci
dad física o psíquica. Para con
seguir la plena integración de 
personas en situación de vul
nerabilidad también se desa
rrollan programas de inserción 
sociolaboral y formación, así 
como otros destinados a la 
rehabilitación y la reinserción 
en el ámbito de las adicciones. 

 
Además, Diagrama lleva a cabo 
programas de atención integral 
a mujeres víctimas de violencia 
de género y a familias que pre
sentan distintas problemáticas; 
participa en proyectos de coo
peración para el desarrollo en  

Daniel Bueno es Director del Área de Gestión 
de Personas de Fundación Diagrama, a la que 
se incorporó en el año 2015. Con anterioridad 
fue Secretario General de Comisiones Obreras 
Región de Murcia (20092015) y Director de la 
Fundación Formación y Empleo en Murcia 
(20022004). A lo largo de su trayectoria ha 
sido miembro del Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia, el Consejo de 
Administración del Servicio de Empleo y 
Formación de la CARM, el Consejo Asesor de 
Formación Profesional de la CARM, el Consejo 
de Dirección del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, el Consejo Social de la 
Universidad de Murcia y el Consejo Asesor de 
Relaciones Laborales de la CARM. 
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África y  
Latinoamérica; reali
za acciones de sensibilización 
sobre las problemáticas psico
sociales y sanitarias actuales; y 
realiza investigaciones, estu
dios y publicaciones sobre 
estos temas. 
 
¿En qué consisten los progra
mas de inserción sociolaboral? 
 
El objetivo de estos programas 
es favorecer la integración 
sociolaboral de las personas 
atendidas mediante itinerarios 
personalizados de interven
ción, asesoramiento y acompa
ñamiento en el proceso de 
inserción. Las acciones llevadas 
a cabo comprenden programas 
de orientación, capacitación 
personal, formación ocupacio
nal y profesional, formación 
prelaboral, prácticas formati
vas en empresas y fomento de 
la contratación. Al tratarse de 

perso
nas vulne

rables o en riesgo 
de exclusión, las acciones no 
pueden limitarse a la mejora 
de su cualificación profesional, 
es necesario atender sus nece
sidades personales, familiares 
y sociales. Para reforzar este 
ámbito, Fundación Diagrama 
creó en el año 2015 la Red 
Nodus, un espacio para que 
empresas e instituciones públi
cas y privadas puedan articular 
su compromiso social con las 
personas vulnerables o en difi
cultad social a través de accio
nes de formación, mejora de la 
empleabilidad, inserción socio
laboral, emprendimiento, 
voluntariado o responsabilidad 
corporativa. Hoy contamos con 
alrededor de 1.300 empresas 
que nos apoyan en los proce
sos de inserción de las perso
nas que atendemos. 
 
¿Están la Administraciones 

Públicas suficientemen
te sensibilizadas con 
estos colectivos? 
Se han dado pasos 
importantes, pero se 
debe continuar avan
zando en aspectos 
que pueden ser vitales 
para la inserción de las 
personas en riesgo de 

exclusión. Las cláusulas 
sociales en el ámbito de 

la contratación pública, 
con la reserva de determi

nados contratos públicos 
para centros especiales de 

empleo y empresas de inser
ción, son una clara muestra de 
cómo una apuesta legislativa 
tiene, con posterioridad, difi
cultad para ser desarrollada 
plenamente.  
 
¿Habéis notado algún cambio 
a consecuencia de la crisis? 
 
Hemos encadenado varias cri
sis económicas, la última deri
vada de la pandemia, y los 
datos son poco esperanzado
res: han crecido las desigualda
des sociales y las personas en 
riesgo de exclusión social 
siguen teniendo gravísimos 
problemas para conseguir 
empleos estables que les per
mitan desarrollar su vida en 
condiciones dignas. Habrá que 
observar cómo influye la 
reciente reforma laboral sobre 
estos colectivos, pero desde 
nuestro punto de vista, hay 
que seguir desplegando políti
cas y ayudas específicas a los 
colectivos con mayor riesgo de 
exclusión social. 
 
¿Cuántas personas contrata

13
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das y voluntarios trabajan en la 
organización? ¿Qué perfiles 
buscan? 

 
Actualmente, Fundación 
Diagrama cuenta con aproxima
damente 5.000 personas contra
tadas y cerca de 400 personas 
voluntarias y colaboradoras. El 
colectivo más numeroso de 
nuestra plantilla lo conforman 
profesionales de la educación 
social, así como de la psicología 
o el trabajo social, por lo que 
nuestras mayores necesidades 
de contratación se encuentran 
en estos perfiles. La profesiona
lización de las actividades desa
rrolladas en nuestro ámbito, que 
coincide en general con el desa
rrollo de los servicios que prestan 
las entidades del tercer sector de 
acción social, hace que en deter
minados momentos no esté 
acompasado el número de perso

nas egresadas en el Grado de 
Educación Social con las necesi
dades que presenta el sector. 
Este es el mayor reto que tene
mos en materia laboral.  
 
Habéis puesto en marcha un pro
yecto muy interesante de digita
lización del área de personas. 
¿Podéis contarnos en qué ha 
consistido? 
 
Nuestra estructura de centros 
está muy atomizada y descentra
lizada, con una gran dispersión 
por la geografía de nuestro país 
estamos presentes en 14 comuni
dades autónomas, con más de 
200 centros de trabajo y un volu
men de variaciones en altas y 
bajas muy grande, lo que repre
sentaba un enorme reto para la 
gestión de personas cuando pen
samos en cómo desarrollar este 
proceso de digitalización. Por un 

lado, teníamos que garantizar 
que las personas responsables de 
cada centro fueran protagonistas 
de la gestión más inmediata de 
forma sencilla e intuitiva. Por 
otro, que la información fuese 
coherente, transparente y expor
table al conjunto de la organiza
ción. Además, necesitábamos 
canalizar el máximo de esta infor
mación a través de un entorno 
que tuviera en cuenta los distin
tos procesos derivados de la rela
ción laboral de forma integral: 
selección, contratación, forma
ción, prevención de riesgos labo
rales, etc. Con el software de 
Summar encontramos una ade
cuada respuesta a estas necesida
des, ya que a través de su portal 
de nómina, las personas respon
sables de cada centro pueden, 
desde un interface web sencillo e 
intuitivo, consultar información y 
documentos de las personas ads
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critas al centro, así como intro
ducir los datos correspondientes 
a los procesos en los que partici
pan, por ejemplo, en una nueva 
contratación introducen los 
datos necesarios para que admi
nistración de personal resuelva 
la parte más técnica que finaliza 
con la firma electrónica del con
trato por parte del nuevo profe
sional.   
 
Asimismo, el proceso de digitali
zación debía tener impacto más 
allá de los departamentos habi
tualmente relacionados con la 
gestión de personas –adminis
tración de personal, relaciones 
laborales, económico, para 
adquirir una dimensión más 
estratégica en el conjunto de 
relaciones de nuestra entidad. 
Las relaciones laborales, las rela
ciones sindicales, la accesibili
dad de la información y la docu

mentación, así como la capaci
dad de explotar los datos para 
extraer guías de actuación más 
allá del área de gestión de per
sonas, han sido elementos que 
pesaron mucho en cómo ‘pen
sar’ el proceso de digitalización. 
Un factor importante para el 
diseño fue poder contar con un 
Portal del Empleado que tuviera 
en cuenta todas estas necesida
des.   
 
¿Qué implica para su equipo la 
aplicación de los nuevos proce
sos? 
 
Cuando decidimos dar este paso 
partíamos de un análisis de pro
cesos que ponía de manifiesto 
las posibilidades de mejora en la 
gestión de personas. Como 
resultado de ese análisis, deter
minamos que debíamos dedicar 
más tiempo a analizar la infor

mación que a gestionarla para 
poder tomar decisiones relevan
tes y estratégicas que facilitasen 
al máximo el compromiso de 
nuestra plantilla con las perso
nas a las que atendemos, razón 
última de nuestra existencia. 
Con la digitalización buscamos 
fomentar el engagement con 
nuestra plantilla, consolidar una 
relación fluida y ágil entre la 
organización y los trabajadores y 
trabajadoras que ponga el acen
to sobre el compromiso que 
asumimos, tanto colectiva como 
individualmente, y que favorez
ca su desarrollo por parte de 
todas las personas que trabajan 
en Fundación Diagrama. 
Además de este objetivo princi
pal, también entendimos que el 
proceso de digitalización nos 
permitía poner a disposición del 
personal toda la información 
que necesitan en tiempo real, 
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así como fomentar el respeto al 
medio ambiente con una políti
ca de ‘papel cero’, sin que ello 
mermase la comunicación fluida 
y directa entre las personas tra
bajadoras y sus responsables. La 
completa funcionalidad integra
da del software de Summar y 
especialmente su Portal del 
Empleado han sido factores 
clave para cumplir estos objeti
vos.  
 
¿Qué proyecto destacaría de 
todos los que tienen en marcha 
en su departamento? 
 
Hemos implantado reciente
mente la firma electrónica de 
todos los documentos que cana
lizan la relación laboral –contra
tos, prórrogas, etc., así como de 
otros documentos que requie
ren acreditación de recepción –
diplomas de formación, por 
ejemplo, y aunque es un cam
bio de procedimiento que 
requiere de un tiempo de con
cienciación y aprendizaje, ya ha 
tenido un impacto notable en 
tiempos de respuesta y gestión. 
Estamos también en la fase de 
análisis previo para implantar un 
sistema de gestión por compe
tencias, para lo que también uti
lizaremos la funcionalidad inte
grada en el software de 
Summar, y que esperamos tener 
plenamente desarrollado en el 
año 2023.  
 
¿Qué papel tiene su modelo de 
liderazgo en la transformación 
de la organización? 
 
Hay que superar el concepto de 
que la relación laboral de una 
persona con su entidad se limita 
a un contrato y una contrapres
tación económica por su traba
jo. En el trabajo se desarrollan 
vocaciones, se aprende y 
adquiere experiencia, se invierte 

una gran cantidad de tiempo de 
nuestras vidas, se establecen 
relaciones profesionales y per
sonales, por lo que hay que 
generar entornos saludables, 
socialmente responsables, de 
aprendizaje individual y colecti
vo, que fomenten una visión 
compartida de los proyectos 

que se desarrollan. Desde esa 
perspectiva, en Fundación 
Diagrama hablamos de gestión 
de personas y no de recursos h 
umanos, porque entendemos 
que la clave para seguir mejo
rando nuestra labor está en la 
motivación y el compromiso de 
las personas que forman parte 
de nuestra entidad, y que gra
cias a ellas podemos contribuir a 
una sociedad más justa e iguali
taria. Esta visión es funda
mental para cualquier 
entidad socialmente 
responsable, ya que 
permite orientar la 
filosofía corporati
va para alcanzar 
un equilibrio 
cuantitativo y 
c u a l i t a t i v o  
entre el rendi
miento deseable 
de cualquier acti
vidad económica 

y el retorno a la sociedad de la 
labor que se lleva a cabo.  
 
¿Cuáles son los principales 
retos a los que se enfrenta 
ahora el área de Gestión de 
Personas? 
 
Paralelamente a la digitalización 
del área, tenemos la vocación de 
desarrollar un sistema de ges
tión por competencias coordina
do con el resto de sistemas de 
gestión que promueva la forma
ción, la mejora continua y el 
compromiso con los valores pro
pios de Fundación Diagrama. 
Para dedicar más tiempo y 
esfuerzo a estos objetivos, es 
clave culminar el proceso de 
digitalización y generar una cul
tura que vaya más allá de la 
visión mecanicista de los recur
sos humanos e introduzca el fac
tor de las relaciones entre per
sonas. Vencer las naturales 
resistencias que podamos 
encontrar, aprender y evaluar 
los pasos dados, generar nuevas 
estrategias que permitan cami
nar en ese objetivo, son en 
esencia los retos a los que nos 
enfrentamos en nuestro día a 
día, y para todo ello, un softwa
re que integre todos los datos y 
procesos es un gran facilitador. 

“Fundación Diagrama 
cuenta con 

aproximadamente 

5.000 personas 
contratadas y cerca  

de 400 personas 
voluntarias y 

colaboradoras.” 
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BIENESTAR ORGANIZACIONAL

Supongo, que en los últimos 
tiempos que se habla tanto de 
la felicidad y el bienestar, y más 
en un momento como el que 
estamos viviendo, algunos 
sientan que podemos estar 
más ante una moda cuyos efec
tos se evaporan, que ante un 
estado con beneficios tangi
bles. Hoy la ciencia demuestra, 
sin ninguna ambigüedad que la 
felicidad prolonga la vida y 
mejora el estado de salud físi
ca. 
 
La felicidad reside en nuestro 
propio cerebro. Las personas 
más felices, con niveles más 
elevados de bienestar tienen 
un cerebro diferente de las 
demás. 
 
Todas y cada una de nuestras 
acciones están motivadas por 
el deseo de ser felices. Lo pri
mero y más importante es que 
cada uno de nosotros quere
mos ser felices. Aunque tam
bién queremos que otras per
sonas lo sean. ¿Por qué? 
Porque ver felices a las perso
nas que queremos, nos hace 
sentir felices. Por muy altruis
tas que podamos pensar que 
son nuestras acciones, todas 
ellas están motivadas por el 
deseo de felicidad. En definiti

va, hacemos 
a c c i o n e s 
altruistas solo 
porque hacer 
eso nos hace sen
tir felices. 
¿Queremos que 
todo el mundo sea 
feliz? La psicología nos 
dice que tendemos a 
ser más “empáticos” con 
quienes están más cerca 
de nosotros, como familia
res y amigos, con quienes se 
parecen a nosotros en algún 
aspecto y con quienes conside
ramos miembros de nuestra 
«tribu». Esta empatía innata 
está sesgada por nuestro cere
bro, que mantiene sus prejui
cios sobre quienes están den
tro o fuera del grupo de 
pertenencia. 
 
El cerebro es sin duda, el gran 
aliado para lograr la felicidad. 
Por eso es fundamental enten
der como funciona. Es un órga
no social y emocional, y es el 
responsable de nuestra felici
dad. Conocer qué rol juega 
nuestro cerebro en nuestra 
vida es importantísimo para 
poder conocernos, entender
nos y ser más felices. Una 
mente ruidosa es una mente 
infeliz. 

 
¿Es realmen

te un tema 
central el bie

nestar? ¿Cuál es 
el alcance que 

tiene? ¿Es estratégi
co? 

 
¿ES EL BIENESTAR UNA 

VENTAJA COMPETITIVA? 
 

Desde los estudios llevados 
a cabo en Hawthorne Works 

por Elton Mayo entre hace 
casi 100 años ha habido una 
preocupación constante por 
tratar de determinar en qué 
medida las condiciones físicas 
en que el empleado realiza su 
actividad, inciden en su pro
ductividad. 
 
Hawthorne demostró algo más 
significativo y es que el sólo 
hecho de prestar atención a los 
trabajadores de la planta, al ser 
sujetos de una investigación, 
incrementaba su productividad. 
Esto nos indica que, por encima 
de las variables físicas, hay otras 
variables que vienen a afianzar 
que en función de cómo se “sien
ta” el individuo con su trabajo, así 
será su nivel de compromiso y 
éste determinará su productivi
dad y grado de innovación. 

LAS PERSONAS EN EL CENTRO  
Bienestar organizacional como ventaja competitiva 
 

 
 

Silvia Escribano, CEO de Human Blooming. 
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Por tanto, la búsqueda del 
Bienestar Organizacional debe
ría ser una prioridad corporati
va, en la que toda empresa 
debería estar embarcada. El 
Bienestar no es un tema “de 
recursos humanos”, debe estar 
en el centro de la estrategia 
empresarial. La Organización 
Mundial de la Salud en el año 
2018 expresaba que una per
sona tiene salud cuando disfru
ta de tres tipos de bienestar: 
 
1. El bienestar físico, que está 
enfocado claramente al cuida
do del cuerpo y tiene que ver 
con tres aspectos centrales: la 
alimentación, el descanso y el 
ejercicio físico; 
2. El bienestar mental, según el 
cual un individuo es plenamen
te consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar 
las tensiones normales de la 
vida y puede trabajar de forma 
productiva para hacer una con
tribución significativa a su 
comunidad. 
3.  El bienestar social, qué tiene 
que ver, en gran parte, con el 
lado emocional del individuo, 
su entorno laboral, la existen
cia de relaciones interpersona
les sanas y el disfrute de la vida 
en términos generales. 
 
¿POR QUÉ TENEMOS QUE 
HACER POLÍTICAS DE BIENES
TAR? 
 
Porque debemos hacerlo. Me 
explico. Como empresas 
somos responsables de cons
truir vínculos con las personas 
que colaboran en ellas. 
Construimos relaciones y esas 

relaciones deben ser funda
mentalmente humanas, no 
solamente contractuales. 
¿Cómo voy a impactar en el 
mercado positivamente, si no 
puedo hacerlo con mis propios 
colaboradores? ¿El bienestar 
tiene un impacto directo en el 
compromiso de los colabora
dores? 
 
Así es. El bienestar genera 
engagement. Algunos estudios 
acerca del compromiso en 
2019 antes de la pandemia, 
estimaban que solo un 15% de 
los profesionales llegaba a un 
nivel de engagement global. La 
pandemia y sus consecuencias: 
teletrabajo, despidos, cambios 
en las condiciones de trabajo, 
teletrabajo, etc., bajado aún 
más dicho compromiso. 
Cuando las personas pierden 
bienestar, automáticamente 
decae su nivel de compromiso. 
Hoy más que nunca, es necesa
rio incrementar el compromiso 
de las personas con las organi
zaciones. Esto sin duda tendrá 
un impacto directo en la pro
ductividad. 
 
En un estudio de Gallup se 
refleja que “los colaboradores 
que están comprometidos con 
su trabajo tienen un 27 % más 
de probabilidad de producir 
un trabajo excelente”,. El 
estudio estableció además 
que “los equipos cuyos 
miembros están compro
metidos son un 21 % más 
productivos.” No sé que 
os parece, pero ambos 
porcentajes son lo 
bastante atractivos, 

como para llevar adelante una 
estrategia de bienestar que 
promueva el compromiso de 
las personas. 
 
Uno de los roles principales del 
área de RR.HH. es atraer, desa
rrollar y retener el talento. El 
talento es escaso. Una adecua
da estrategia de bienestar 
atrae y retiene talento. 
 
¿Cuáles son algunos de los cos
tes asociados de perder a un 
colaborador? Costes de contra
tación (publicidad, entrevistas, 
selección…), de incorporación 
(formación y tiempo de 
RR.HH., jefes, etc.), pérdidas 
de productividad, errores… 
Está claro por qué es impres
cindible avanzar en políticas de 
bienestar que nos permitan 
reducir los niveles de rotación 
del personal. Cómo dije ante
riormente, las inversiones en 
bienestar son eso, inversiones, 
y no gastos y como responsa
bles de RR.HH. debemos poder 
demostrar a los directivos el 
retorno que tiene invertir en 
estrategias de bienestar. Es 
evidente que hay una brecha, 
entre la velocidad de cambio 
necesaria para competir en el 
mundo actual y la velocidad 
de cambio que la mayoría de 
las organizaciones son 
capaces de seguir. Es nece
sario parar y pensar cómo 
queremos que sean 
nuestras organizacio
nes en el futuro. La 
felicidad organizacio
nal es una de las cla
ves fundamentales 
que una empresa 
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debe impulsar para sobrevivir y 
prosperar en un mundo de 
cambios acelerados. Cada vez 
son más las empresas que se 
esfuerzan en implementar 
medidas para garantizar el bie
nestar y la felicidad de sus tra
bajadores. 
 
Uno de los avances más inno
vadores en el amplio ámbito de 
la FELICIDAD es el auge de dife
rentes índices que buscan lla
mar la atención sobre factores 
que van más allá del crecimien
to económico o las cifras sobre 
salud, pobreza, educación. La 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) ha realizado un 
esfuerzo significativo para 
reflejar la felicidad mundial 
que se materializa en el Wold 
Happiness Report, a partir de 
los siguientes factores: 1PIB 
per cápita 2 Apoyo social 3 
Años de esperanza de vida sos
tenible 4 Libertad percibida 
para tomar decisiones de vida 
5 Generosidad 6 
Percepciones de corrupción. 
Conviene recordar que 
Escandinavia ha ocupado siem
pre el primer lugar, primero 
con Dinamarca y en los dos últi
mos años con Noruega. Resulta 
paradójico, que una de las 
regiones más adversas en cli
matología del mundo, encabe
ce este ranking. El motivo hay 
que buscarlo en aspectos como 
la seguridad, la confianza y el 
Bienestar como medidas obje
tivas de Felicidad. En este caso 
es el sistemapaís el que lo pro
porciona. Los mismos princi
pios se aplican al ámbito 
Empresa. 
La construcción de este tipo de 
índices pone de manifiesto la 
importancia que se está dando 

a la FELICIDAD y el BIENES
TAR posicionando esta temá
tica en el centro de la sociedad 
y de las organizaciones. 
 
¿LAS EMPRESAS DEBEN CON
SIDERARLO UN GASTO O UNA 
INVERSIÓN? 
 
Claramente es una inversión, la 
diferencia con un gasto que es 
algo inmediato que toca tu 
cuenta de Pérdidas y Ganancias 
en el año en que se produce es 
que la inversión va a rentar 
durante un período de tiempo 
muy superior al de un año Hoy 
sabemos que la rentabilidad de 
una empresa (ROI) aumenta en 
una media de un 30 % cuando 
instaura políticas de bienestar 
y felicidad organizacional. 
También sabemos que el 
absentismo se reduce de 
media un 20%. Un estudio 
reciente de Adecco basado en 
una encuesta realizada entre 
más de 3.500 trabajadores 
sobre Felicidad Organizacional 
establece que 9 de cada 10 tra
bajadores ya tienen en cuenta 
a la hora de tomar decisiones 
de cambio y empleabilidad si la 
empresa tiene políticas activas 
de felicidad. Sin embargo, sólo 
un 13,6% considera que en su 
empresa están adoptando 
estas políticas de manera seria 
frente a un 35,4% que conside
ra que lo hacen, pero de mane
ra tímida o un 51% que piensa 
que en su empresa no lo consi
deran de ninguna manera. 
Tenemos por lo tanto mucho 
campo y recorrido para ayudar 
a las empresas a subirse a esta 
tendencia que como veíamos 
anteriormente ha llegado para 
quedarse. En tiempos de incer
tidumbre, decidir a qué vamos 

a 
d e d i 

c a r 
n u e s t r a 

atención y 
los recursos 

limitados que 
d isponemos, 

es crucial. Las 
alternativas son 

básicamente dos: 
seguir haciendo lo 

que hacíamos aún con 
un nuevo escenario sobre la 
mesa o la creación de nuevas 
realidades. La elección que 
hagamos entre estas dos 
opciones va a marcar si los pró
ximos años nos dediquemos 
meramente a sobrevivir o si 
serán años de cambios profun
dos en nosotros mismos y en 
nuestras empresas. Como pro
fesionales ya no podemos con
fiar en que las cosas vuelvan a 
ser como antes. Es el momento 
de identificar nuevas oportuni
dades de cambio, de cuestio
nar lo que hacemos y de apos
tar por las personas y su 
bienestar, conectando con un 
nuevo mundo de oportunida
des emergentes. Es el momen
to de salir de nuestra zona de 
confort, de abandonar viejos 
patrones, soltar los miedos e 
impulsar organizaciones más 
FELICES y HUMANAS. 
 
Impulsar la felicidad organiza
cional no es sino una nueva 
misión para que las empresas 
sean más competitivas. 
Apostar por la felicidad organi
zacional permite una mayor 
estabilidad en la vida de una 
empresa a la hora de retener el 
talento, de apoyo financiero, 
satisfacción del cliente y repu
tación social. 

20
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Resuelve tus consultas laborales 
en menos de 1 minuto con 
nuestra inteligencia artificial 
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                   CONTRATA  

LA TARIFA       PRO                  (59,90€)       
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          DURANTE 3 MESES
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     PRUÉBALO       
     GRATIS EN     
     lexa-go.com 

INFO@LEXA-GO.COM
T 948 203 240

           CON EL CUPÓN AEDIPEPRO

      VÁLIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
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Un nuevo enfoque para el 
desarrollo de las 
organizaciones 
 
 
Henry Ford dijo en una 
entrevista a Fay Leone: "Pensar 
es el trabajo más difícil que 
existe. Quizá sea esta la razón 
por la que hay tan pocas 
personas que lo practican".  
Afortunadamente esto está 
cambiando y el pensamiento 
crítico está empezando hacer 
parte central de la cultura de 
empresa. 
 
 
La importancia creciente del 
pensamiento crítico 
Según el estudio Workforce‐
Skills Preparedness Report de 
Payscale, de 2016, se constata 
que hasta el 60 % de los nuevos 
empleados carecen de 
competencias en pensamiento 
crítico y, sin embargo, según el 
The Jobs Reset Summit de The 
World Economic Forum ésta se 
encuentra en el cuarto puesto 
del ranking de habilidades más 
demandadas por las empresas.  
La nueva cultura empresarial 

que apuesta por la diversidad, 
la inclusión y, en general, por la 
responsabilidad social de la 
empresa, también necesita 
empleados responsables 
capaces de tomar las mejores 
decisiones en concordancia 
con los valores corporativos. 
Esto se convierte en algo 
crucial cuando la veloz 
automatización de procesos 
provocada por la adopción de 
la inteligencia artificial 
desvaloriza muchos roles 
tradicionales. Lo vemos en las 
empresas punteras. Se 
necesitan personas con criterio 
capaces de analizar, pensar y 
tomar decisiones óptimas más 
allá de lo habitual. La 
necesidad de innovación ha 
abierto un horizonte para el 
pensamiento divergente que 
anteriormente no existía más 
que en la lista de los próximos 
empleados a despedir. 
 
Sin duda, hay un desajuste 
entre la demanda y la oferta de 
las capacidades blandas como 
el pensamiento crítico al que 
estamos haciendo referencia. 
Por esta razón, muchas 

empresas están incluyendo en 
sus programas de formación de 
reskilling y upskilling al 
pensamiento crítico. 
 
El problema que se encuentran 
muchas organizaciones es que 
no es tan fácil encontrar 
formadores en esta materia, 
porqué no es una asignatura 
habitual ni en el bachillerato, ni 
en las escuelas de negocio. 
Solo unos pocos consultores se 
dedican a ello. 
 
 
¿Qué es realmente el 
pensamiento crítico? 
El pensamiento es el 
razonamiento. Una facultad 
compleja del entendimiento 
humano que tenemos desde 
que existe nuestra especie del 
homo sapiens sapiens. El 
pensar lo realiza la inteligencia 
a través del lenguaje con el 
objetivo de tomar las mejores 
decisiones posibles que 
permitan reducir la 
incertidumbre o lo que en 
ciencia se llama entropía y que 
entenderemos mejor si lo 
traducimos con el concepto de 

PENSAMIENTO CRÍTICO TRANSFORMADOR  
PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS 

Tranformación para la gestión de PERSONAS
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sorpresa. El cerebro humano 
según el neurólogo Karl Friston 
es una máquina 
termodinámica destinada a 
reducir la sorpresa del entorno 
y de las interacciones humanas 
que pueden resultar 
perjudiciales. El pensamiento 
crítico es un mecanismo de 
supervivencia.  
 
La diferencia entre el 
pensamiento espontaneo que 
tenemos todos y el 
pensamiento crítico reside en 
la duda. La duda como actitud 
permanente o, dicho de otra 
manera, la problematización 
de aspectos que se dan por 
sentado acríticamente, 
permite la resolución 
anticipada de problemas que 

no han acontecido aún pero 
que lo harán en el futuro con 
toda probabilidad. 
 
El pensamiento crítico es pues 
el desarrollo de la facultad del 
razonar propia de la mente 
humana desarrollada con un 
método para que sea más 
efectiva, es decir, para que 
produzca mejores decisiones. 
Además, necesita de actitud y 
de entrenamiento habitual 
para conseguir las mejores 
cotas de funcionamiento. 
Tomamos decisiones para 
ejercer nuestra voluntad de 
poder que consiste en hacer 
cosas y actuar para ganar algo 
sea material o espiritual. 
 
Sin embargo, no será hasta 
1910 con John Dewey que el 
pensamiento crítico se 
empezará a convertir en una 
disciplina independiente de la 
filosofía, capaz de ser 
enseñada y medida. De 1925 
data el primer test, el Watson 
Glaser Critical Thinking 
Appraisal. Esta tradición 
anglosajona siempre ha tenido 
un fuerte componente 

pedagógico porque su objetivo 
ha sido hacer crecer el nivel 
intelectual de la población 
desde párvulos hasta la 
universidad y, en todo ámbito, 
desde la política a la empresa. 
En Europa vivimos de espaldas 
a este gran acontecimiento de 
la historia del pensamiento 
universal, encerrados en 
nuestra tradición filosófica 
incapaz de enseñar 
pensamiento crítico más allá 
de incentivar el espíritu crítico 
mediante la filosofía. Pero esto 
está cambiando.  
 
 
Los beneficios del 
pensamiento crítico 
Los beneficios del pensamiento 
crítico son muy claros. 
Mientras la inteligencia 
cognitiva se tiene o no se tiene, 
el pensamiento crítico se 
puede enseñar y todo el 
mundo puede alcanzar cotas 
suficientemente útiles para su 
vida. Las organizaciones a 
través de sus departamentos 
de gestión de personas 
necesitan adecuar el personal 
al entorno VUCA actual (por 

Rais Busom, Autor del libro Aprende a pensar como un gurú  (LID Editorial) y consultor de empresas rais@busom.com 
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sus siglas en inglés Volatility, 
Uncertainty, Complexity y 
Ambiguity). 
 
El pensamiento crítico sirve 
para conformar nuestro 
comportamiento mediante la 
toma de decisiones con vistas a 
la realización de nuestras 
acciones. Es completamente 
pragmático, útil y concreto. 
Nada que ver con la filosofía. 
Por eso, mucha gente que 
busca aprender pensamiento 
crítico en la filosofía se frustra, 
porque en ella es muy difícil 
separar la teoría del método. 
 
Según un estudio de 2017 de 
Butler, Pentoney y Bong, las 
personas que practican el 
pensamiento crítico toman 
mejores decisiones que las 
personas más inteligentes o 
incluso que las que tienen más 
experiencia. En otro estudio 
del mismo año de Raeisoon, 
Nadooshan, Eslahi y 
Mohammadi se demuestra que 
las personas que utilizan el 
pensamiento crítico son más 
felices. Parece evidente que si 
el pensamiento ayuda a tomar 
las decisiones optimas 
mediante la revisión de los 
datos, la verificación de los 
supuestos y de los argumentos 
disponibles, evitando sesgos y 
falacias, entonces la mayor 
certidumbre redunda en una 
vida más predecible y feliz. 
 
Además, tenemos que 
constatar que en la era digital 
el pensamiento crítico se hace 
muy necesario como medida 
de protección ante muchos 

grupos sociales que a través de 
los abusos en redes sociales, 
de los algoritmos opacos y de 
las fake news, intentan 
engañarnos todos los días. 
 
Cuando una persona toma sus 
decisiones basadas en el 
pensamiento crítico tiene dos 
beneficios psicológicos 
inmediatos: a) si falla, podrá 
aprender fácilmente a buscar 
mejores soluciones porqué 
conoce todo el contexto de la 
toma de decisión y b) podrá 
encajar mejor la frustración de 
haber fallado porque será 
consciente de haber tomado 
por sí mismo y no gracias otro 
la mejor decisión posible con la 
información disponible y en 
ejercicio de su responsabilidad, 
lo que facilitará la resiliencia 
para superar el trago.  
 
Por último, una provecho 
directo a nivel profesional de 
las personas que han sido 
capaces de desarrollar su 
pensamiento crítico es que 
tienen salarios hasta un 16% 
más altos. 
 
 
Las 10 fuerzas del 
pensamiento crítico 
Existen muchos sistemas para 
enseñar el pensamiento crítico 
como el OMSITOG, FRISCO o el 
PACIER centrados 
exclusivamente en el 
razonamiento. En la validación 
de supuestos, argumentos y 
conclusiones. Nosotros hemos 
desarrollado un sistema 
holístico llamado las “10 
fuerzas del pensamiento 

crítico” basado en una nueva 
categoría de coaching que 
llamamos “pensamiento crítico 
transformador”. 
 
La aportación novedosa de 
este sistema es que incluye 
métodos para desarrollar la 
creatividad sobre la que suele 
ya haber un cierto consenso de 
que debe incluirse en el 
pensamiento crítico, además 
de la comprensión del sentido 
profundo de los discursos para 
no solo quedarse en la 
formalidad lógica de los 
razonamientos, sino añadir la 
perspectiva del significado más 
propia de la tradición europea, 
así como la ética sin la cual 
ninguna acción puede llegar a 
buen término. Este sistema 
conjuga la inteligencia 
cognitiva con la inteligencia 
emocional en una enfoque de 
psicología positiva. A pesar de 
las creencias habituales, 
ningún pensamiento crítico 
puede prosperar sin la 
capacidad de autorreflexión, 
sin la empatía y sin la habilidad 
de relación con los demás.  
 
Todos los métodos incluidos en 
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el sistema provienen de la 
ciencia y de la filosofía y son de 
probada eficacia. Se han 
extraído de su origen 
prescindiendo de los 
conocimientos o teorías sobre 
la realidad que no nos 
interesan para el presente 
propósito. 
 
A cada fuerza del sistema de las 
10 fuerzas del pensamiento 
crítico se opone a una 
contrafuerza que intenta 
mantener a las personas en su 
zona de confort.  
 
1) Contra la superficialidad que 
nos dice “no necesitas saber 
quien eres” utilizamos la fuerza 
del reflexionar para 
conocernos a nosotros 
mismos.  
2) Contra el inmovilismo que 
nos dice “no vale la pena hacer 
nada” utilizamos la fuerza del 
emprender, en el sentido muy 
general de voluntad de hacer 
cosas, para buscar nuestro 
objetivo.  
3) Contra la normalización que 
nos inculca el que “no se puede 
cambiar” desarrollaremos la 
fuerza del dudar, para romper 
las normas y desmontar los 
dogmas. 
4) Contra el buenismo que nos 
pretende hacernos creer que 
“no hay problemas” le 
opondremos la fuerza del 
criticar para vencer el miedo y 
problematizar las cosas. 
5) Contra el solipsismo que nos 
intenta hacer creer que “los 
demás no saben nada” y las 
soluciones solo están en 
nosotros, debemos utilizar la 

fuerza del dialogar y de este 
modo saber hacer las 
preguntas correctas que 
cuestionen los problemas. 
6) Contra la incoherencia que 
nos impone el que  “no tiene 
sentido lo que dicen los otros”, 
tendremos que utilizar la 
fuerza del razonar para 
encontrar los fallos a los 
discursos que hemos 
heredado. 
7) Contra la irracionalidad que 
nos dice “no me afecta lo que 
digan los demás”, utilizaremos 
la fuerza del comprender que 
nos permite interpretar el 
significado de la realidad. 
8) Contra el nihilismo que nos 
dice que cualquier cosa que 
hagamos “no sirve para nada”, 
nos será útil la fuerza del sentir 
que nos ayuda a encontrar el 
propósito de nuestras 
acciones. 
9) Contra la mediocridad que 
nos dice el manido “que 
inventen ellos”, pondremos en 
marcha la fuerza del innovar 
que nos permite generar 
alternativas ante la toma de 
decisiones. 
10) Contra la indeterminación 
que nos empuja a “no 
equivocarse” utilizaremos la 
fuerza del actuar que nos 
permitirá calcular el riesgo y 
tomar la mejor decisión.  
 
Las dos primeras fuerzas 
definen el camino crítico. Son 
las fuerzas del coaching y nos 
definen el punto de partida y la 
ruta hacia el punto de llegada. 
Las seis siguientes son las 
fuerzas centrales del 
pensamiento crítico llamadas 

de la inteligencia crítica. Son 
las que nos permitirán pensar 
fuera de la caja (“thinking out 
of the box”). Precisamente, 
cada fuerza representa una 
cara del cubo donde nos 
encontramos mentalmente y 
del que hemos de intentar 
salir. Finalmente, las dos 
últimas fuerzas conforman la 
acción crítica y nos permitirán 
convertir el pensamiento en 
acción.  
 
Y es que pensamiento y acción 
son dos caras de la misma 
moneda. El pensamiento 
crítico no es especulativo, sirve 
para buscar y aplicar 
soluciones a los problemas que 
vamos descubriendo. Lo que 
no se puede pensar no se 
puede hacer. Todas nuestras 
acciones ocurren dentro de un 
marco de pensamiento 
definido por nosotros o por 
otras personas. De lo contrario, 
no tiene sentido y no podemos 
ser conscientes que actuamos.  
 
El pensamiento crítico 
transformador basado en el 
sistema de las 10 fuerzas del 
pensamiento crítico es un 
marco de pensamiento de 
probada eficacia tanto en 
personas como en 
organizaciones. Como hemos 
visto a lo largo del artículo, el 
pensamiento critico 
transformador es una manera 
de cambiar a las personas y a 
las organizaciones que aúna 
coaching, emprendimiento y 
razonamiento efectivo, porque 
sin pensamiento no hay 
liderazgo. 
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A lo largo de los últimos años 
se ha venido observando un 
crecimiento en popularidad, 
tanto a nivel social como 
empresarial, de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), acrecenta
da, sin duda, por el enfoque de 
la Sostenibilidad. Este enfoque 
ha sido impulsado por iniciati
vas institucionales internacio
nales como la de Naciones 
Unidas y por el lanzamiento en 
el año 2015 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que han 
contribuido a facilitar la com
prensión de este enfoque por 
el lenguaje común y sencillo 
propuesto, dotándolo además 
de un marco atractivo para que 
faciliten las necesarias activida
des de reporte y rendición de 
cuentas de las empresas. 
Asimismo, por primera vez en 
mucho tiempo se ha llevado a 
cabo una campaña de comuni
cación y sensibilización global 
que facilita que estos objetivos 
se conozcan, al menos, por 
parte de innumerables actores 
sociales y empresariales. Sin 
embargo, a nivel de gestión 
empresarial todavía existen 
muchas carencias a la hora de 
operativizar la Sostenibilidad y, 
dentro de ella, la RSC.  

Por un lado, podríamos decir 
que existen una serie de creen
cias o mantras, muy asentados 
en la sociedad y en el tejido 

empresarial, acerca de lo que 
la RSC implica y que no facilitan 
su interiorización por parte de 
las empresas. Así, frases como 
“la RSC es devolver a la socie‐
dad lo que las empresas le han 
quitado a la misma”, “la RSC 
implica comportarse bien a 
nivel empresarial”, “la RSC es 
ser respetuoso con el medio‐
ambiente” o “la RSC es llevar a 
cabo donaciones a organizacio‐
nes no gubernamentales o enti‐
dades de finalidad social”, no 
dejan de ser lecturas parciales 
y sesgadas de lo que la RSC 
supone, y a su vez pueden pro
vocar rechazo ya que no ayu
dan a presentar todo el poten
cial de la RSC, como 
herramienta de gestión empre
sarial que trabaja estratégica
mente a partir de la filosofía de 
gestión de riesgos. 

Por otro lado, quizá con el pro
pósito de facilitar la compren
sión de lo que la RSC implica, 
cuestiones como la rendición 
de cuentas a partir de reportes 
sociales corporativos se con
vierten en la principal finalidad 
de la propia RSC, cuando en 
realidad deberían ser sólo un 
medio. Se presupone que para 
que una organización sea res
ponsable debe elaborar una 
memoria de sostenibilidad, 
algo que no es del todo cierto y 
que crea una sensación de 
carga de trabajo en las empre

sas, que normalmente se perci
be mayor en las Pymes. Estas 
no pueden abordar procesos 
complejos de reporte de infor
mación no financiera, lo que 
dificulta en ocasiones su acce
so al mercado, sobre todo en 
procesos de compra pública 
donde se establecen clausulas 
sociales. Así, determinadas 
empresas pueden llegar a 
abordar procesos de reporte 
sin tener unos principios de 
RSC claramente establecidos, 
ni procesos de capacidad de 
respuesta que les hayan facili
tado el análisis de tendencias y 
partes interesadas y, sobre 
todo, sin respuestas o acciones 
concretas que aborden dichas 
tendencias y que, por lo tanto, 
ofrezcan resultados fiables en 
términos de impacto.  

En este sentido, siguiendo 
modelos previos de desempe
ño social corporativo como el 
de Wood (2010), las empresas, 
y de manera relevante las 
Pymes, deberían concentrar 
sus esfuerzos en asentar una 
cultura y unos procesos corpo
rativos fuertes donde trataran 
de legitimarse ante la sociedad 
(principio de legitimidad), 
generando las creencias y valo
res que den soporte al poste
rior diseño de acciones desea
bles y orientadas al desarrollo 
sostenible para reducir la posi
ble brecha entre sus acciones y 

SOSTENIBILIDAD Y PRÁCTICAS DE  
RRHH SOCIALMENTE RESPONSABLES 
Manuel Quílez Pardo, M. Teresa Canet Giner y Francisco Balbastre Benavent 
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las tendencias y expectativas 
sociales.  

Las organizaciones deben esta
blecer un liderazgo responsable 
como marco para la toma de 
decisiones por parte de sus 
directivos. Una de las principa
les áreas de decisión de estos 
directivos es la que concierne a 
la gestión de las personas en la 
organización. Ser socialmente 
responsables comienza por la 
actitud y responsabilidad hacia 
la sociedad de los recursos 
humanos que forman parte de 
la organización. Este objetivo se 

conseguirá a través de una cul
tura de sostenibilidad fuerte
mente arraigada en los valores 
de la empresa junto a un estilo 
de liderazgo transformacional y 
participativo. Además, será 
necesario desplegar unas prác
ticas de RRHH socialmente res

ponsables (Shen y Benson, 
2016), lo cual implica introducir 
los valores de la responsabili
dad social en los diferentes pro
cesos de reclutamiento y selec
ción de la empresa, buscando 
que las personas que forman 
parte del proyecto empresarial 
se sientan interpeladas por esos 
valores. Será necesario también 
que se lleven a cabo en la 
empresa prácticas de forma
ción internas orientadas hacia 
objetivos de desarrollo sosteni
ble, y que los procesos de eva
luación se liguen no solo a 
resultados sino también a com

petencias y objetivos relaciona
dos con la sostenibilidad. Por 
último, las empresas deberán 
priorizar la mejora del equili
brio entre vida personal y fami
liar, favoreciendo la concilia
ción y la flexibilidad interna, y 
priorizando la igualdad de 

género. De la mano de estos 
objetivos deberán revisarse 
también los procesos de com
pensación y retribución, permi
tiendo la inclusión de la sosteni
bilidad entre los criterios a 
considerar para la toma de 
decisiones.  

Desde este planteamiento, y sin 
olvidar la importancia de las 
memorias de sostenibilidad 
como herramienta necesaria, 
creemos que se debe comenzar 
por reforzar la orientación de 
las empresas hacia la creación 
de unos valores fuertes asenta
dos en los principios de sosteni
bilidad, acompañados de unas 
practicas de RRHH sostenibles 
que faciliten una mejora del 
desempeño de la organización, 
tanto en términos de resulta
dos financieros como sociales y 
medioambientales. Creemos 
que una gestión interna ade
cuada de las personas en torno 
a estos objetivos es la base de la 
actuación externa de la empre
sa en temas sociales, respondi
endo a las necesidades de su 
entorno y medioambientales, 
sin restar a los resultados 
económicos o, lo que es más, 
abriendo nuevas oportunidades 
de negocio responsable. 

Referencias: 
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La importancia de la salud emocional y 
autoestima en tiempos de pandemia 

Aegon y el Consejo General de 
Psicología de España han pre
sentado su cuarta edición del , 
que se centra en la percepción 
del estado de salud, estilo de 
vida, hábitos y conductas rela
cionados con el bienestar emo
cional y social de los españoles 
en los últimos 12 meses, así 
como la evolución de los princi
pales indicadores de salud en 
los últimos cuatro años. 

En esta línea, la pandemia ha 
puesto de relieve la importan
cia de entender la salud de 
manera integral y cuidar tanto 
de los aspectos físicos, como 
de los emocionales. Así, el 
informe refleja que uno de 
cada cuatro españoles presen
ta síntomas de ansiedad y uno 
de cada cinco, síntomas com
patibles con depresión. Con 
ello, el 36,6% de los encuesta
dos, es decir, uno de cada tres, 
señaló un empeoramiento per
cibido en su salud emocional 
en el último año y únicamente 
el 8,2% consideró haber experi
mentado una mejoría en su 
salud psicológica. Además, las 
mujeres encuestadas valoraron 
peor que los hombres su bie
nestar psicológico y en relación 
con la edad, aquellas personas 
entre los 26 y los 40 años, 

seguidos de aquellos entre los 
18 y 25, fueron los que refirie
ron una peor salud psicológica. 

Es significativo también que el 
54% de las personas que iden
tifica síntomas psicológicos no 
adopta ningún tipo de medidas 
para resolverlos, y aunque más 
del 70% de los encuestados 
manifiesta que tiene un buen 
estado de salud, los aspectos 
que más inciden en la percep
ción negativa son los proble
mas relacionados con el estrés, 
la ansiedad y la tristeza. 

Con carácter general, vemos 
que la pandemia generada por 
la COVID19 ha tenido una alta 
repercusión en la salud mental. 
La pandemia ha traído consigo 
diferentes escenarios que, en 
sí, pueden ser estresantes, 
como las medidas de confina
miento, la impredecibilidad y 
gravedad de la enfermedad, la 
falta de información inicial y 
desinformación, el aislamiento 
social y el impacto e inestabili
dad económicas, entre otros.  

La autoestima es la principal 
palanca para mejorar la salud 
mental y por ello la temática 
abarca  de 
#CharlasConCariñoterapia, 

proyecto de Aegon para abor
dar las principales temáticas 
que afectan en materia de 
salud mental a los españoles. 
En concreto, en el este capítulo 
son Silvia Congost, una de las 
psicólogas más reputadas del 
país, y la Dra. en neurociencia 
Ana Asensio.  

En el capítulo se aborda cómo 
puede influir de manera nega
tiva en cómo nos tratamos es la 
autoexigencia y el perfeccionis
mo. Ser una persona exigente, 
que quiere mejorar no tiene 
por qué ser malo. 

El problema viene cuando no 
hay un equilibrio entre la exi
gencia y el reconocimiento de 
todo lo que sí se hace bien. 

El objetivo de Aegon con el 
Estudio de Salud y Estilo de 
Vida y con su campaña 
#CharlasConCariñoterapia es 
fomentar la necesidad de cui
dar la salud mental y buscar 
ayuda profesional en caso de 
considerar necesitarlo.  

Es fundamental saber recono
cer nuestros sentimientos y 
trabajar en ellos para conseguir 
un buen estado de salud men
tal y bienestar. 

Patrocinado por AEGON 
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Entrevista a Matías Nso, 
Fundador y CEO de Kuorum 

Matías Nso es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de 
Cataluña y tiene un máster en gestión de negocios por la Universidad 
ETH de Zúrich. Antes de fundar Kuorum había trabajado para Siemens, 
Danone y E.ON. 

VENTANA ABIERTA

¿Cómo nació de Kuorum y cuál 
había sido su recorrido profe
sional hasta entonces? 

Mi familia paterna es de 
Guinea Ecuatorial y desde niño 
he sido consciente del privile
gio que supone vivir en demo
cracia. Cualquier avance en 
este sentido hace más fuertes 
nuestras organizaciones. El 
voto online permite aumentar 
las ratios de participación con 
menos esfuerzo, cuidando de 
la salud de los votantes y del 
medioambiente. No debe 
importar donde estés para 
poder ejercer tus derechos. Ésa 
es la idea que subyace tras el 
origen de Kuorum. 

Antes de fundar Kuorum traba
jé cinco años como ingeniero 
en el sector eléctrico. Fue una 
época de constantes cambios 
normativos en la que tomé 
conciencia de la importancia de 

la regulación. En nuestros orí
genes fuimos una plataforma 
de lobby digital que consiguió 
llevar proposiciones de ley 
hasta el Parlamento. Después 
nuestra tecnología sirvió para 
dar soporte a consultas públi
cas en diversos países. Y hoy, 
nuestro principal cliente son 
grandes y medianas empresas. 

¿Qué es Kuorum?  

Kuorum es una solución de 
voto online con validez legal 
para elecciones sindicales, jun
tas de accionistas y asambleas 
telemáticas. La empresa se 
fundó en Madrid 2013 y desde 
entonces ha dado servicio a 
cientos de clientes en varios 
países. En 2020 el Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas premió nuestra contri
bución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

¿De qué forma su organización 
ayuda a la función de los 
departamentos de RR.HH.? 

Somos líderes en el vertical de 
votaciones online para elec
ciones sindicales. Empresas 
como Red Eléctrica, Oracle, 
Danone o Fujitsu ya utilizan 
nuestro servicio.  

Los departamentos de 
Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales suelen 
tener una alta carga de trabajo. 
Y unas elecciones sindicales 
implican un esfuerzo adicional 
durante semanas o meses. 
Contratar un servicio de voto 
online no solo supone un ahor
ro económico y en horas pro
ductivas para la empresa. 
Además, supone externalizar 
muchas de las tareas asociadas 
a la organización del evento de 
votación. Desde el aseso
ramiento inicial a la Mesa y a 

Kuorum es una solución de voto online con validez legal para elecciones sindicales, juntas de 
accionistas y asambleas telemáticas. Su tecnología cumple con la ISO27001 de Seguridad de la 

Información auditada por AENOR y con el Reglamento Europeo 910/2014 de Identificación 
Electrónica (eIDAS). 
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los sindicatos hasta el recuen
to, pasando por la depuración 
del censo laboral o la resolu
ción de incidencias el día de la 
votación. Kuorum se encarga 
de todo con la tranquilidad que 
da un servicio transparente y 
auditable. 

De los distintos proyectos 
puestos en marcha por su 
empresa, ¿cuál destacaría? 

En el ámbito de las elecciones 
sindicales estamos especial
mente orgullosos del , por 
haber contribuido a que nue
stro cliente alcanzara la mayor 
ratio de participación de su his
toria en unos comicios de este 
tipo. En otros ámbitos, nos 
gusta destacar las elecciones 
de la Confederación Mundial 
de Peñas del Barça  en las que 
dimos servicio a votantes en 
más de 120 países  y   con más 
de 33.000 votantes. 

¿Cuáles son las principales for
talezas de la herramienta que 
ofrecen? 

La principal propuesta de valor 
para nuestros clientes es el 
ahorro. Externalizando sus pro
cesos de votación las empresas 
pueden reducir los costes aso
ciados a la organización de los 
comicios hasta en un 75%. 
Nosotros nos encargamos del 
montaje de la plataforma de 
voto online, de la subida y 
depuración del censo, de la 
convocatoria y de la atención 
telefónica al votante. El 
recuento es automático y emi
timos un acta que se puede lle
var a la Oficina Pública de 
Registro. Con lo que la carga de 
trabajo de la Mesa y del depar
tamento de Recursos Humanos 
se reduce drásticamente.  

Pero la principal ventaja de 
nuestra solución frente a otros 

proveedores es la seguridad. 
Nuestra tecnología es auditada 
anualmente por AENOR en el 
cumplimiento de la ISO27001, 
el estándar internacional en 
Seguridad de la Información. 
Esto da mucha tranquilidad a 
los departamentos de IT y 
Protección de Datos de las 
empresas, agilizando los proce
sos de compra, algo esencial 
para aquellos clientes que se 
plantean utilizar el voto online 
con poco margen de tiempo. 

¿A qué retos han tenido que 
enfrentarse en los últimos 
meses? ¿Cuáles han sido los 
principales cambios que han 
debido abordar y cuáles han 
sido los elementos de Gestión 
de Personas claves? 

Muchas empresas necesitan 
celebrar elecciones sindicales, 
pero no tienen a sus emplea
dos en la oficina. El teletrabajo 
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ha supuesto un fuerte 
impulso para nuestro 
negocio. Así que nuestro 
mayor reto hoy es la selec
ción de talento para 
acompañar ese crecimien
to. Hemos tenido que 
estructurar muy bien la 
formación para las nuevas 
incorporaciones, estanda
rizando procesos y docu
mentándolos. Una buena 
gestión del conocimiento 
nos está permitiendo for
mar al personal de sopor
te en pocas semanas, y a 
los responsables de desa
rrollo de negocio en unos 
meses. 

¿Cómo definiría la cultura 
corporativa de su compa
ñía? ¿Qué experiencia de 
empleado puede vivirse 
en Kuorum? 

Somos muy exigentes con los 
procesos de selección. 
Buscamos personas con expe
riencias vitales que les convier
tan en solucionadores de pro
blemas. De esta manera la 
cultura empresarial se constru
ye a partir de esa manera de 
ser resolutiva de nuestros 
empleados. 

En Kuorum trabajamos con 
metodologías ágiles, como 
Scrum. Hacemos reuniones 
diarias de 15 minutos en las 
que cada uno expone los retos 
a los que se enfrentará ese día. 
Intentamos que nuestros 
empleados sean todo terreno y 
conozcan todos los aspectos 
del negocio. Y utilizamos herra

mientas que hacen el teletra
bajo más eficiente.  

El resultado es una cultura de 
equipo muy fuerte, en la que 
todos estamos al tanto de cuál 
es la siguiente votación, qué 
demos de producto se harán 
ese día o qué nuevas funciona
lidades se lanzan esa semana. 
Todos los empleados tienen 
una reunión uno a uno conmi
go cada mes y medio en la que 
me cuentan cómo están y 
cómo creen que podemos 
mejorar como empresa.  

¿Cuáles cree que van a ser los 
principales cambios que se van 
a mantener en las empresas 
tras la pandemia? 

Sin duda el teletrabajo es 
una de ellas. Las empresas 
que se den cuenta serán 
capaces de captar y retener 
al mejor talento.  

Fomentar el trabajo en 
remoto es sinónimo de 
cuidar de la salud de los 
empleados y del medioam
biente. Junto con el ahorro, 
los tres pilares de nuestra 
propuesta de valor. 

En su opinión, ¿cuáles 
serán los principales cam
bios que se avecinan en 
tecnología e innovación? 

En línea con esa tendencia 
hacia formas de trabajo en 
remoto o mixtas, la ciberse
guridad cobra cada vez más 
importancia. Por eso en 
Kuorum ponemos la 
ciberseguridad en el centro 

de todas nuestras operaciones.  

Las tecnologías que nos están 
ayudando a conseguir nuestros 
objetivos en materia de 
ciberseguridad son la 
Inteligencia Artificial, 
Blockchain y los microservicios. 
Trabajamos distintas líneas de 
I+D en estos ámbitos. 
Buscamos optimizar la seguri
dad en los procesos de 
votación sin sacrificar usabili
dad para votantes con edades y 
habilidades digitales muy dis
pares.  

 Al fin y al cabo, nuestro bene
ficiario último son los votantes 
y nos debemos a ellos en toda 
su diversidad. 

“Intentamos que 
nuestros  

empleados sean 
todo terreno y 

conozcan todos los 
aspectos del  

negocio.  
Y utilizamos  

herramientas que 
hacen el  

teletrabajo más 
eficiente.” 
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"La Psicología Facial está a años luz, de la 
psicología convencional, y en la identificación y 
gestión del talento"  
 

El Dr. Julián Gabarre, profesor e investigador en Psicología Facial, con una dilatada y exitosa 
experiencia en Recursos Humanos, nos explica el porqué, con este conocimiento, los técnicos y 
directivos de recursos humanos nos convertimos en la mayor autoridad de la empresa en poco 
tiempo.  

 
Pregunta: Dr. Gabarre ¿Qué aporta a los directivos de 
recursos humanos? 

Respuesta: Los Máster y las licenciaturas en RRHH, que 
empiezan a programar las universidades no son nada 
científicos, todo son teorías y nada concreto, y vemos cómo 
repetidamente, un director de otra área sin formación en 
RRHH, es nombrado máximo directivo de RRHH en grandes 
empresas. La Psicología Facial aporta una profesionalización 
decisiva en Recursos Humanos, "todo lo demás es humo", así 
lo manifestaba hace 18 años Jesús Camazano, profesor de 
Psicología y Subdirector General de Recursos Humanos de 
Iberia.   

Pregunta: Pero hoy en día, ya se cuenta con tests, 
cuestionarios y otras técnicas de evaluación Dr. Gabarre.  

Respuesta: Cuando empecé a hacer selección y demás 
técnicas en RRHH, en las que me había formado previamente, 
pronto me di cuenta, que todas las metodologías y 
evaluaciones, están basadas en el autoinforme (tests, 
cuestionarios, entrevistas, role-play, etc.), y que todos, tienen 
un componente muy subjetivo, puesto que cualquier 
candidato con mediana inteligencia, puede adaptar sus 
respuestas y actuaciones a las demandas y requisitos del 
seleccionador. 

Pregunta: ¿En qué se basa la Psicología Facial? 

Respuesta: Hace doce años, por primera vez en el mundo, en 
mi tesis doctoral "Rostro y Cerebro: dos caras de una misma 
realidad", demostré científicamente, que el cerebro creciente 
va dando la forma al rostro, y como, los nervios que van del 
cerebro al rostro, van directos sin pasar por la medula espinal, 
y por lo tanto, el rostro es la terminal de nuestra 
neurofisiología y en él, como demostré con una precisión 
absoluta, podemos ver qué respuestas y comportamientos 
darían 1044 personas, en las cuales no me equivoqué, en 
ninguna. 

Pregunta: ¿En ninguno se equivocó? 

Respuesta: En ninguno, el secretario del Tribunal de mi tesis 
doctoral, profesor de metodología investigadora en ciencias 
de la salud dijo: "no he visto una investigación tan precisa 
nunca, a Vd., hace 350 cincuenta años, lo hubieran quemado, 
ya que habrían pensado que era brujo", uno de los 
Codirectores de mi tesis también dijo: "estás a años, luz en 
todo lo que es la psicología y salud mental". 

Pregunta: ¡Es sorprendente! 

Respuesta: Bueno, la sabiduría popular ya nos decía desde 
la antigüedad, que la cara es el espejo del alma, yo lo he 
confirmado científicamente, con este conocimiento 
podemos ver el inconsciente de cada persona, que es el 
que determina el 98% de nuestra conducta, necesidades y 
competencias, los puntos fuertes y los que debemos 
perfeccionar, y cómo consecuencia, nos convierte en unos 
excepcionales coaches.  

Pregunta: ¿Cuál es la principal aportación en RRHH? 

Respuesta: Ya el premio Nobel de Economía Franco 
Modigliani† en el año 1990, dijo: si en los procesos de 
selección se pudiese ver cómo será la "actitud en el 
trabajo" y el "grado de confiabilidad de los candidatos", 
..."sería un avance definitivo para el empresario, sé que es 
imposible ahora, pero hay que ir en esa dirección".  

Lo imposible, lo he logrado, se ha cumplido la máxima 
bíblica de que: “al que tiene paciencia y perseverancia, se 
le acaban revelando todos los secretos de la vida”. Hoy 
sabemos con exactitud "la actitud” y “el grado de 
confiabilidad" de los candidatos, y de nuestros 
colaboradores, las competencias innatas de cada uno, y 
cuáles son sus motivaciones inconscientes, también el 
grado de complementariedad con el jefe y con el equipo, 
con ello, podemos configurar equipos complementarios 
de alto rendimiento.  
Pregunta: ¿Qué conseguirán con el programa de 
formación los alumnos? 

Respuesta: Conocer como son realmente sus empleados, 
sus competencias innatas, y donde desarrollarán mejor su 
potencial, en la selección, y en cómo motivar a cada uno 
en función de sus necesidades inconscientes, en la 
negociación con cada uno, y con los representantes de los 
trabajadores, en definitiva, se van a convertir en una 
autentica autoridad en su empresa, ya que van a aportar 
un valor sin igual. Es ya una realidad, un director de 
Recursos Humanos de una prestigiosa empresa, que se ha 
formado conmigo, la semana pasada me decía, cómo le 
habían dado la vuelta a la empresa, y que le habían subido 
el sueldo, se lo habían igualado al del directivo que más 
cobraba de todas las divisiones. ¡Ahora me consultan para 
todo!, me dijo. Se ha convertido en una gran autoridad.

PLAZAS LÍMITADAS
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VENTANA ABIERTA

Entrevista Team Insights  

¿Queé es Team Insifhts? 
 
Team Insights es una herra
mienta para transformar 
empresas y convertirlas en el 
mejor lugar para trabajar. 
Conseguimos que el compro
miso, la satisfacción y la moti
vación de las personas se dis
pare.  
 
Las empresas que utilizan 
nuestro software, captan feed
back constante y continuado 
de sus colaboradores o emple
ados a través de métricas per
sonalizadas completamente 
automatizadas que agilizan el 
proceso y ahorran tiempo a la 
hora de recoger información y 
tomar decisiones.  
 
Para los empleados, es un alta
voz en el que compartir su 
punto de vista sobre la organi
zación, sus expectativas, sus 
incertidumbres, y todo aquello 
que consideren relevante que 
les pueda ayudar en el día a 
día.  
 
Las organizaciones aprovechan 
el feedback y los insights para 
identificar qué funciona y qué 
deberían cambiar y así plante
ar cambios o nuevas iniciativas 
que mejoren la fidelización de 
las personas clave del equipo. 
 

¿Qué experiencias previas os 
influyeron a crear Team 
Insights?  
 
El feedback de empleados 
siempre se había abordado de 
manera puntual y con una 
inversión de tiempo y esfuerzo 
muy importantes: demasiado 
tiempo en obtener los resulta
dos y a los empleados les ago
bia responder encuestas tan 
largas.  
 
Esos modelos más “tradiciona
les” seguramente servían 
hacen 20 años, pero con la 
velocidad del cambio en los 
mercados actuales, la guerra 
por el talento que nos obliga 
más que nunca a saber cómo 
están las personas de nuestros 
equipos y la cultura de la inme
diatez que traen las nuevas 
generaciones, el modelo tradi
cional queda obsoleto.  
 
Necesitamos poder saber 
cómo están las personas de 
nuestros equipos hoy, no hace 
uno meses, y actuar sobre sus 
necesidades actuales, no las de 
hace un año. Porque si no, lle
gamos más tarde que nuestra 
competencia y demasiado 
tarde para fidelizar al talento 
de nuestra organización.  
 
Y por eso creamos Team 

Insights, para tener un canal 
continuo de feedback que nos 
permita saber cómo están las 
personas y actuar sobre sus 
problemas.  
 
¿Cómo fue el proceso de desa
rrollo?  

 
Team Insights se desarrolló con 
un modelo de medición de 
compromiso sólido, basado en 
los principales benchmark y en 
las teorías de la motivación 
más relevantes, por lo que muy 
rápidamente ofrecimos una 
herramienta útil y práctica 
para medir y valorar el com
promiso y la satisfacción orga
nizacional.  
 
Con el tiempo los clientes nos 
transmitieron su voluntad de 
personalizar y acercar Team 
Insights más a su realidad, por
que no es lo mismo el significa
do de compromiso para una 
startup tecnológica que para 
una empresa tradicional de 
Gran Consumo.  
 
Gracias a las sugerencias que 
nos han ido haciendo nuestros 
clientes, hemos podido crear 
una herramienta para todo 
tipo de empresas. ¿Cuál es el 
mayor reto al que se enfren
tan las empresas que quieren 
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mejorar la experiencia de sus 
empleados?  
 
El principal reto de cualquier 
organización o jefe de equipo 
es el de conocer qué piensan 
sus colaboradores y poder 
anticiparse a sus necesidades, 
sobre todo en la medida en la 
que una organización se hace 
más y más grande.  
 
Sin otras herramientas, el 
único canal para saber qué 
pasa con cada equipo es el de 
preguntar al responsable y en 
ese momento ya nos estamos 
perdiendo información y, ade
más, la propia subjetividad y 
sesgos del responsable afectan 
al análisis.  
 
¿Cómo Team Insight puede 
ayudar a superar con éxito ese 
reto?  

 
Con Team Insights recoges la 
información directamente de 
los empleados, independiente
mente de dónde estén o en 
modalidad de trabajo ejerzan 
sus funciones.  
 
Además, los empleados pue
den comunicarse con la seguri
dad de que sus respuestas son 
100% anónimas, lo que facilita 
la comunicación sincera. 
 
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo 
ayuda a los managers?  

 
Team Insights es una oportuni
dad enorme de desarrollo 
para los managers. Implica dis
poner de una evaluación com
pleta de tu equipo en cual
quier momento y en cualquier 
lugar, poder ajustar tu forma 
de liderar a tiempo real y, en 
definitiva, ser el líder que tu 
equipo y tu organización nece
sitan. 
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VENTANA ABIERTA

Entrevista a Victoria Fitchet-Hall 

¿Por qué la Salud Mental es un 
problema de “la Organización” 
y no solo del “Individuo”? 
 
La Salud Mental de los 
empleados afecta a todas las 
áreas de su vida, incluyendo su 
funcionamiento profesional. 
Nuestra Salud Mental impacta 
en nuestra toma de decisiones, 
concentración, nuestra energía 
y productividad, nuestras 
relaciones con colegas y 
nuestra capacidad para 
superar desafíos. Todas estas 
son tareas vitales para las 
personas que pueden hacer 
que las organizaciones avancen 
si su personal está saludable, o 
colocar a las organizaciones en 
un riesgo tremendo, si su 
personal no se encuentra bien. 
Las recientes crisis globales 
(por ejemplo, Covid19, Guerra 
de Europa del Este, etc.) 
realmente han resaltado el 
impacto que la Salud Mental 
tiene en nuestra fuerza laboral, 

ya que muchos empleados se 
han visto afectados por la 
depresión, la ansiedad e 
incluso el trauma. 
 
¿Qué tienen que ver entre sí 
los temas de aprendizaje y 
desarrollo y salud mental? 
 
La Salud Mental no es 
simplemente la ausencia de 
Enfermedad Mental. 
Si queremos una fuerza laboral 
de empleados y líderes 
mentalmente sanos, 
deberíamos invertir en 
estrategias para ayudarlos a 
desarrollar sus "músculos de 
salud mental" de manera 
proactiva para que puedan:  
A) Prosperar en el trabajo. 
B) Ser más resistentes a los 
factores estresantes a los que 
se tienen que enfrentar en el 
trabajo y en la vida. 
 
Una de las formas más 
efectivas de impulsar de 

manera proactiva estas 
prácticas es a través de la 
exposición constante al 
aprendizaje, lo que llevará a los 
empleados a su desarrollo 
personal y a tener conciencia 
sobre la responsabilidad que 
tienen de cuidar su salud 
mental a largo plazo. 
 
¿Qué impacto tienen las 
“Habilidades esenciales” en el 
trabajo en la salud mental de 
los empleados? 
 
Las "habilidades esenciales" se 
utilizan para describir los 
atributos y capacidades 
personales (y cognitivas) que 
las personas utilizan para 
dominar todas las áreas de la 
vida, incluida la vida laboral.  
Existe una gran cantidad de 
investigaciones sobre el 
impacto que las habilidades 
esenciales tienen en nuestros 
pensamientos, emociones y 
comportamiento, y 

Victoria es directora de servicios de aprendizaje y desarrollo en ICAS World, una organización 
mundial dedicada al desarrollo y al bienestar emocional de los empleados. 

Es psicóloga de profesión con más de una década de experiencia en el bienestar y la capacitación 
de los empleados, y sus áreas de especialización incluyen: la salud mental de los empleados; el 
aprendizaje y el desarrollo de adultos; los sistemas familiares; la ansiedad y la depresión; el 
liderazgo; la cultura organizacional; y la diversidad, la inclusión y la pertenencia (DIB).  

Victoria también mantiene una consulta privada como psicóloga de asesoramiento que garantiza que su 
trabajo se base en la experiencia real con las personas. 
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ciertamente podemos medir 
su impacto en la calidad de 
nuestras decisiones, nuestra 
productividad, nuestras 
relaciones, nuestro potencial 
de crecimiento profesional, 
nuestra vida y satisfacción 
laboral, nuestra salud física, 
nuestro éxito organizacional y 
nuestra felicidad individual.  
Estos mismos elementos 
impactan directamente en la 
salud mental de los empleados. 
Si queremos mejorar la salud 
mental de nuestro personal, el 
mejor lugar para comenzar es 
ayudándoles a desarrollar sus 
"habilidades esenciales". 
 
¿Cuál es la falta de 
conocimiento sobre Salud 
Mental en las Organizaciones? 
 
La mayoría de las 
organizaciones valoran los 
resultados de comportamiento 
que ven en el personal (por 
ejemplo, un líder realmente 
inspirador, o un buen 
comunicador, o un excelente 
colaborador con otros 
departamentos, o un servicio al 
cliente increíble, etc.). Pero no 
siempre reconocen que los 
líderes o empleados solo 
pueden lograr estos resultados 
cuando su estado de salud 
mental lo permite.  
Si los empleados están 
deprimidos o ansiosos, 

agotados o 
afligidos, luchando contra la 
adicción, el abuso o la 
discriminación, es imposible 
que se desempeñen al 
máximo.  
 
Las lagunas de conocimiento 
más comunes sobre Salud 
Mental son: 
 
 Falta de conocimiento y 
comprensión de la Salud 
mental 
 Poca inversión en la 
autoconciencia y la conciencia 
de los demás 
 Poca comprensión del 
autocuidado 
 Falta de aprecio por la 
diversidad 
 Falta de conocimiento de qué 
hacer o adónde ir para obtener 
ayuda con las preocupaciones 
de Salud mental 
 Liderazgo incapaz de 
reconocer los riesgos de la 
Salud Mental 
 
¿Cuáles son las habilidades 

esenciales 
m á s 

i m p o r t a n t e s 
que ayudarán a las 

organizaciones a 
impulsar la salud mental en 

el entorno laboral? 
 
ICAS L&D ha trabajado en 
estrecha colaboración con 
clientes de todo el mundo en 
iniciativas de bienestar 
destinadas a impulsar la salud 
mental en las organizaciones y 
ha descubierto que las 
siguientes habilidades 
esenciales son inmensamente 
valiosas: 
 Inteligencia emocional 
 Comunicación y mediación de 
conflictos 
 Agilidad y flexibilidad ante el 
cambio 
 Resiliencia (y capacidad para 
manejar el estrés de manera 
efectiva) 
 Fomento de la seguridad 
psicológica (principalmente 
para el liderazgo) 
 Construir la inclusividad y el 
sentido de pertenencia 
 Resolución efectiva de 
problemas (incluye la 
capacidad de manejar la 
ansiedad) 
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¿Qué grupo de empleados es 
más importe que realice esta 
formación y por qué? 
 
Por supuesto, todos los niveles 
de una Organización son 
importantes. Pero sí creo que 
sus líderes de primera línea 
(por ejemplo, gerentes 
intermedios, líderes de 
equipos, supervisores, etc.) 
tienen más oportunidades de 
impactar en la cultura 
cotidiana de una organización 
a través de la observación de 
sus equipos y los mensajes que 
dan sobre "lo que importa" a 
diario. 
 
Estos líderes no solo tienen 
más oportunidades de influir 
en las personas, sino que 
también llevan una carga más 
pesada al tener que lidiar con 
las demandas de "arriba" y 
"abajo", y son los que corren 
mayor riesgo de agotamiento 
además de riesgos 
relacionados con la ansiedad. 
Por lo tanto, necesitan apoyo y 
habilidades adicionales para 
ayudarles en este desafiante 
rol de liderazgo de personas. 
 
¿Qué habilidades necesita más 
este grupo objetivo? 
 
 Resiliencia y autocuidado 
 Inteligencia emocional y 
habilidades de comunicación 
 Primeros Auxilios de Salud 
Mental (saber cómo identificar 
y responder a los empleados 
que están luchando) 
 Liderazgo efectivo a través del 
cambio 
 Construir una cultura de:  
 * Seguridad Psicológica 
 * Inclusión y pertenencia 
 
¿Qué son los “Primeros 
Auxilios para la Salud Mental” 
y por qué los necesitamos 
ahora? 

Primeros auxilios para la salud 
mental es un conjunto de 
habilidades que se enfocan en 
equipar a la persona con el 
conocimiento, la 
autocomprensión y las 
herramientas cognitivas y 
conductuales que necesita 
para responder a los desafíos 
de salud mental que le rodea. 
Incluye inteligencia emocional, 
identificación de personas en 
riesgo de problemas de Salud 
Mental, habilidades de escucha 
y difusión, resolución de 
problemas y derivación, límites 
y autocuidado. 
 
¿Cuál es el mejor enfoque en 
el aprendizaje y desarrollo de 
los empleados para lograr que 
la fuerza laboral realmente 
cambie el comportamiento 
para mejorar la salud mental? 
 
¡El mejor enfoque es siempre 
el que se puede implementar 
de manera más realista en 
términos de tiempo, acceso y 
presupuesto! 
 
Si las organizaciones quieren 
invertir en las mejores 
prácticas, esto debería implicar 
un modelo de aprendizaje 
mixto en el que los 
p a r t i c i p a n t e s 
p u e d a n 
acceder a: 
 
 
 

 El conocimiento y la 
experiencia de un maestro o 
facilitado 
 Tener oportunidades para 
implementar o practicar su 
aprendizaje, ya sean 
autodirigidos o guiados con 
aprendizaje online/eLearning 
 Experimentar múltiples 
sesiones de chequeo a lo largo 
del camino donde el facilitador 
puede discutir las experiencias 
de los alumnos y reforzar los 
conceptos clave 
 
Si pudieras dar a los líderes de 
recursos humanos un mensaje 
clave sobre salud mental y el 
aprendizaje y desarrollo en 
habilidades esenciales, ¿cuál 
sería? 
 
Que recuerden que sus 
empleados y líderes son seres 
humanos, no máquinas, y que 
el estado en que están sus 
cuerpos y mentes afecta a su 
trabajo, a sus equipos y al éxito 
de su organización.  
¡Lo que les proporciones para 
ayudarles a crecer determinará 
la calidad de los frutos que 
cosecharás al final de cada año 
financiero! 
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TEAM BUILDING 
Más que nunca 

Los equipos necesitan frecuen
temente afrontar cambios, 
conflictos y estar abiertos a la 
constante innovación, por ello 
deben realinearse de manera 
periódica y adaptarse a las 
nuevas situaciones. Estos cam
bios parten muy a menudo de 
premisas inciertas, vagas y 
difusas, cuando no amenaza
doras en determinados secto
res donde la coyuntura econó
mica depende de factores no 
predecibles, ambiguos y de 
consecuencias de difícil pro
nostico. Estos cambios no son 
fáciles y pueden producir efec
tos desmotivadores que consu
men mucha energía en indivi
duos y equipos. 

Los entornos VUCA (volátiles, 
inciertos, complejos y ambi
guos) son hoy en día más 
“VUCA” que nunca por razones 
geoestratégicas obvias y, 
lamentablemente, por su 
rabiosa actualidad (pandemia, 
guerra, inflación…) 

En esta actualidad tan incierta 
es cuando más hace falta ese 
refuerzo personal, la ayuda a la 
superación, el empoderamien
to de nuestros colaboradores, 
y la cohesión de equipos que 
otorgue confianza a personas y 
grupos de interés. 

PROFESIONALIDAD PARA EL 
ÉXITO 

Pero conviene hacerlo bien, 
que nuestras acciones no que
den en un mero entreteni
miento, que valga la pena el 
esfuerzo que siempre supone 
alejar por unas horas a todo un 
equipo de personas de sus 
tareas productivas. 

El team building debe ser pro
fesional y dirigido por perso
nas competentes, con expe
riencia y con gran sentido de la 
devoción por el desarrollo de 
personas y equipos.  

Debe mantener un propósito 
claro y guiar la sesión hacia allí, 
sabiendo acompañar a los par
ticipantes en la identificación 
de los problemas y en la cons
trucción de recursos que les 
ayuden no solo a sobrepasar
los, sino a ser más competitivos 
desde la unión, con mejores 
conversaciones y establecien
do un clima de bienestar que 
les otorgue confianza para el 
trabajo diario. Confianza en sí 
mismos, confianza en sus com
pañeros y en el propio equipo. 

Por ello debemos plantear 
estas sesiones desde la psicolo
gía organizacional y el coaching 
para la productividad y el bie
nestar. Que a nadie le quede la 
sensación de que han perdido 
una mañana, sino que real
mente se han detenido a afilar 
la sierra. 

EQUIPOS DE ALTO RENDI
MIENTO. TODOS SOMOS LÍDE
RES. 

Mejores equipos, mejores 
decisiones. Queremos equipos 
de alto rendimiento, producti
vos y cohesionados, y que 
encuentren en su propio equi
po la felicidad y bienestar en el 
trabajo. El trabajo de team 
building pasa por una atención 
personal a cada participante y 
a un coaching del propio equi
po para que puedan determi
nar sus objetivos y estrategias, 
fortalezas y recursos, y una 
mejor comunicación. En mi 
experiencia, muchos partici
pantes han podido expresar a 
sus compañeros ideas o deter
minados aspectos del trabajo y 
de sus relaciones durante las 
propias sesiones de team buil
ding, conversaciones que 
nunca antes habían tenido con 
tanta sinceridad y empatía. 
Han descubierto cómo pueden 
mantener conversaciones de 
otra manera, incluso las con
versaciones más difíciles. Y han 
sentido verdadero alivio y res
paldo al sentirse entendidos. 
De ahí, ¡a por todas! Entienden 
que el equipo los necesita y 
que ellos pueden aportar 
mucho valor. Y entonces com
prenden que se sienten mejor 
y que el trabajo bien hecho y 
en equipo es un gozo. Sienten 
que pueden trasladar ese esta

Panxo Barrera, Entropía: Inteligencia Creativa Estratégica 
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do de flujo a todos los 
ámbitos de su vida y desa
rrollarlo en la empresa. 

EXPERIENCIAS Y APREN
DER HACIENDO 

Pero esto no es simple
mente “dejar caer” una 
sesión en medio de una 
sala mediante alguna diná
mica. Esto es mucho más. 

En primer lugar, el briefing 
y el propósito. Después la 
elección de la metodología 
y el profesional en cuyas 
manos vamos a poner a 
nuestro equipo. 

Lo ideal es que el profesio
nal sea un experto en organi
zación de empresa, conocien
do cómo funciona el mundo de 
los negocios y de las organiza
ciones. En segundo lugar, que 
tenga dilatada experiencia en 
el campo de la psicología de 
las organizaciones o del coa
ching ejecutivo y de equipos. 
Todo ello con demostrado 
bagaje en sectores públicos y 
privados y en diferentes secto
res productivos. 

Y, por supuesto, que tenga un 
profundo conocimiento de las 
metodologías a utilizar, 
sabiendo cómo funcionan (y 
cómo no funcionan), con cien
tos de workshops a sus espal

das, y qué dinámicas serán las 
más apropiadas para el efecto. 

La combinación del conoci
miento del mundo de los nego
cios con la experiencia en el 
coaching de equipos es esen
cial para un éxito brillante de 
las sesiones. 

Generalmente, las sesiones 
más dinámicas y productivas 
son aquellas en las que “apren
demos haciendo”, como las 
que se producen con la meto
dología Lego Serious Play, y 
que generan experiencias de 
vida que perduran mucho más 
en el tiempo, como Points of 
You, así como que tengan un 

método sólido detrás que 
soporte toda la magia que se 
produce, como pueden ser los 
Seis Sombreros para Pensar.  

Como decía al principio, hoy 
probablemente más que nunca 
nos hace falta motivar a nues
tros equipos, desarrollar com
petencias esenciales como la 
creatividad, la comunicación y 
el trabajo en equipo, favorecer 
la confianza y la apertura men
tal, y alinearnos en visiones 
conjuntas de futuro. 
Y poner atención en qué 
manos vamos a apoyarnos 
para diseñar y ejecutar efecti
vas sesiones de alto impacto y 
rendimiento. 
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WETAK NOS OFRECE EL MEJOR ENTORNO 
PARA GESTIONAR TODO EL  
CONOCIMIENTO EN UN SOLO LUGAR 

Zucchetti Spain es una 
compañía de software que 
lleva más de 30 años de 
trayectoria desarrollando 
soluciones de gestión 
empresarial que van desde los 
Recursos Humanos al ERP y la 
Ciberseguridad. En su apuesta 
por la innovación cuenta con 
centros de I+D+i propios y un 
capital humano compuesto por 
cerca de 250 trabajadores/as y 
una red de distribuidores de 
más de 300 profesionales.  

Cuenta con Zucchetti Academy 
Spain, una plataforma de e
learning en la que se 
concentran los procesos de 
acogida y de formación de sus 
trabajadores/as y en la que se 
comparte y fluye el 
conocimiento aportado por 
una red humana tan extensa.  

¿De dónde surge la necesidad 
de lanzar una plataforma de e
learning? 

Desde que el Grupo Zucchetti 
aterrizó en España en 2016 
hemos llevado a cabo 
diferentes procesos de 
integración con empresas que 
han pasado a formar parte del 

grupo. Necesitábamos un 
espacio virtual en el que 
concentrar y fidelizar todo el 
conocimiento y con el que 
unificar los procesos de 
acogida, formación y 
transferencia. Decidimos 
apostar por la formación online 
de nuestros empleados/as y 
facilitarles el autoaprendizaje a 
través de recursos digitales. Así 
es como nació Zucchetti 
Academy Spain. 

¿Cómo fue la recepción por 
parte del personal? 

Fue excelente durante todo el 
proceso de integración. El 
objetivo de Zucchetti Spain era 
fomentar una cultura y 
dinámicas de autoformación y 
desarrollar itinerarios ‘ad hoc’ 
para cada perfil a través de 
esta herramienta y lo hemos 
conseguido. Ese éxito nos ha 
llevado a dar un paso adelante 
en su uso añadiendo planes de 
acogida pensados para que las 
nuevas incorporaciones tengan 
acceso a un plan de formación 
inicial y, por tanto, facilite el 
proceso de incorporación en la 
compañía. También contamos 
con itinerarios de aprendizaje 

para otros procesos 
estandarizados de la empresa y 
formación online en producto 
para personal interno, clientes 
y distribuidores.  

Entonces no es sólo una 
plataforma de uso interno 

Así es, contamos con una red 
de más de 600 usuarios entre 
trabajadores/as, clientes y 
distribuidores repartidos por 
toda España. Eso implica que 
hay mucho conocimiento y 
mucha necesidad de 
compartirlo. Zucchetti 
Academy Spain nos permite 
brindar a cada alumno lo que 
necesita según su perfil. Un 
buen ejemplo de ello es la 
mediateca de la plataforma, en 
la que hay mucho contenido 
formativo audiovisual sobre 
nuestras soluciones de 
software, vídeos, tutoriales, 
etcétera.   

¿Cómo ha sido el 
acompañamiento de Wetak 
en todo el proceso de 
desarrollo? 

Wetak ha sido, y es, un partner 
para nosotros, un socio con un 

Miren Martínez Zugasti, directora de Gestión del Conocimiento de Zucchetti Spain 

 
 

Hablamos con Miren Martínez Zugasti, directora de Gestión del Conocimiento de 

Zucchetti Spain, quien nos presenta su plataforma de elearning como espacio 

para compartir el conocimiento y la fidelización del talento.
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enorme expertise que nos ha 
permitido incorporar 
experiencias de aprendizaje 
ausentes en las acciones y 
herramientas previamente 
utilizadas. Además, con su 
solución Alejandría nos ofrece 
el mejor entorno para 
gestionar todo el conocimiento 
en un solo lugar, seguro, eficaz 
y fácil de administrar. Nos han 
escuchado en todo momento y 
han sabido entender nuestras 
necesidades, hasta el 
punto de desarrollar 
funcionalidades nuevas 
que han mejorado su 
herramienta a partir de 
sugerencias nuestras, 
como el filtrado 
avanzado de contenidos 
por categorías. 

¿Qué beneficios ha 
aportado la 
implementación de la 
plataforma? 

Por un lado, mantener el 
conocimiento cuando 

alguna persona deja 
Zucchetti Spain. 
Además, permite a 
los usuarios/as un 
a p r e n d i z a j e 
autoformativo, a su 
ritmo y desde 
cualquier lugar y 
tipo de dispositivo. 
También es 
significativa la 
reducción de 
tiempos y costes en 
materia de 
formación que 
supone tanto para la 
compañía como 
para el trabajador/a 
que reduce así 
f o r m a c i o n e s 

presenciales que consumen 
muchos recursos y limitan su 
horario.  

Otro hecho destacable es que 
ahora los trabajadores/as 
cuentan con un entorno en el 
que compartir experiencias, 
aclarar dudas, mostrar casos 
de éxito, etcétera. Esto 
aumenta la efectividad y, por 
consiguiente, la productividad 
y motivación del personal, 

dando la posibilidad a los 
empleados/as de intervenir 
con comentarios y 
valoraciones sobre el espacio, 
potenciando una cultura de 
participación y trabajo en 
equipo. En resumen, una 
mejora del conocimiento de la 
organización en cantidad y 
calidad, en número de 
personas que lo tienen y en 
fluidez en la transmisión y 
compartición del mismo. 

¿Cuáles son los siguientes 
pasos que queréis dar en 
vuestro proceso de 
transformación digital? 

Una de las características que 
nos ofrece Alejandría es tener 
una plataforma modulable y 
escalable que se puede ampliar 
en función del volumen de la 
empresa. 
Seguimos con atención nuevos 
módulos y funcionalidades 
como encuestas, tests o 
webinars que pueden ampliar 
aún más el importante 
catálogo de contenidos que 
ofrecemos a nuestro equipo 
humano. 
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VÉRTICE CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 
2022 CON LA APERTURA DE NUEVA SEDE 

EN FLORIDA 
Vértice finalizó 2021 con un cre
cimiento del 70% de su activi
dad en América.  

La empresa malagueña, provee
dora de soluciones de forma
ción online líder del mercado 
doméstico, continúa su expan
sión internacional principal
mente centrada en 
Latinoamérica. Cuenta ya con 
dos sedes oficiales en las capita
les de Colombia y Ecuador, y 
distribuidores oficiales en 
México, Chile o Perú entre otros 
países con alta demanda de for
mación online. En datos numé
ricos, la facturación en 
Latinoamérica supone en la 
actualidad un 20% de la activi
dad de creación y digitalización 
de contenidos del grupo.  

Este 2022, se inaugura dando el 
salto a USA, a través 
de la constitución 
de “una nueva sede 
en Palm Harbor 
(Florida), que será 
nuestro punto de 
entrada en el mer
cado americano”, 
comenta Diego 
Sánchez  – Director 
de Desarrollo de 
Negocio en Vértice. 

Galardonada con el 
premio a la empre‐
sa con mayor pro‐
yección internacio‐
nal 

Durante la celebración de la XX 
edición de Expo eLearning, 
encuentro internacional del 
sector celebrado en Madrid el 
pasado 3 y 4 de marzo, Vértice 
fue galardonada con el Premio 
a la empresa española con 
mayor proyección 
Internacional.  

“El año 2021 ha supuesto la 
consolidación del Grupo en 
España, donde más de 1500 
empresas han disfrutado de 
nuestras soluciones de forma
ción online. Sin ir más lejos, solo 
en 2020 y 2021 por nuestros 
servidores han pasado más de 
10 Millones de usuarios.” – 
comparte José Antonio Buzón –
CEO de Vértice. 
El reto durante 2022 es mante
ner un crecimiento acelerado, 
sostenible y responsable.   

Tenemos grandes novedades 
para facilitar el acceso a la 
impartición online de centros y 
entidades de formación sea 
cual sea su especialidad. Para el 
corporativo se ha creado un 
entorno residente en nuestra 
oficina en el METAVERSO que 
permitirá sesiones disruptivas 
donde se trabajará la formación 
y el employer branding de nues
tros clientes a la par.  

Para más información puede 
visitar su web: 

Datos de contacto: 
Para más información puede 
visitar su web: 
www.verticelearning.com

Datos de contacto: 
info@verticelearning.com 
(+34) 952 040 533  
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Madrid / Málaga / Bogotá / Quito / Florida

@vertice_fye Vértice Formación y Empleo

SOMOS TU BUSINESS PARTNER
Nuestro equipo de consultores lleva más de 20 años acompañando a 
nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.

MÉTODOLOGÍA

Formación adaptada a
tus objetivos globales
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Nexian, el gran aliado de las empresas en su  
adaptación a la nueva normativa laboral  

Las empresas de trabajo tem
poral (ETT) firmaron el año 
pasado más de cuatro millones 
de contratos de puesta a dispo
sición en sus empresas clien
tes. De este total, uno de cada 
tres (el 36%) fueron contratos 
de obra o servicios determina
dos, una modalidad que desde 
el pasado 1 de abril no existe.  
 
El pasado 31 de marzo de 2022 
entró en vigor la segunda fase 
de la Reforma Laboral pactada 
entre gobierno, CEOE y sindica
tos y cuyo objetivo principal ha 
sido el de reducir el número de 
trabajadores temporales. Una 
reforma que nace forzada por 
la exigencia de la Comisión 
Europea, y que está vinculada a 
la llegada de los fondos euro
peos con los que impulsar la 
recuperación económica y 
transformar el sistema produc
tivo español.    
 
En su objetivo nuclear de pri
mar los contratos indefinidos 
sobre los temporales, la norma 
introduce modificaciones para 
que, a partir de esta fecha, se 
reduzcan las causas para for
malizar contratos temporales y 
por otro lado, da preponderan
cia a la utilización del contrato 
fijo discontinuo, un modelo de 
contrato que gana protagonis

mo y que también podrán utili
zar las Empresas de Trabajo 
Temporal. Se mantiene tam
bién el contrato de interinidad, 
reservado para sustituir tem
poralmente a un empleado con 
derecho a reserva de puesto de 
trabajo.  
 
Sin duda alguna, el objetivo de 
esta reforma es muy loable 
pero, ciertamente, supone una 
importante dificultad de 
maniobra para muchas empre
sas que necesitan mayor flexi
bilidad a la hora de contratar 
para asegurar su viabilidad. Y 
afecta a múltiples sectores de 
actividad, algunos intensivos 
en mano de obra. 
 
Ante este panorama y respal
dados por su larga trayectoria 
en materia de contratación 
temporal, Nexian se propone 
como el socio más fiable para 
adaptarse a las necesidades de 
las empresas, garantizando la 
agilidad y disponibilidad de tra
bajadores desde una visión 
novedosa y adaptada a la 
nueva realidad. 
 
Soluciones para plantillas fle
xibles  
 
El contrato fijo discontinuo 
será, a todas luces, la modali

dad más utilizada para la incor
poración de trabajadores a las 
empresas cliente que tradicio
nalmente utilizaban la contra
tación temporal a través de 
ETT. Así, las personas contrata
das bajo esta modalidad serán 
trabajadores indefinidos de 
Nexian a todos los efectos y, a 
su vez, las empresas usuarias 
podrán cubrir sus necesidades 
puntuales de personal confian
do su gestión a las Empresas de 
Trabajo Temporal como 
Nexian. Desde ahora, éstas se 
convertirán en gestoras de una 
parte importante del empleo 
indefinido del país y aportarán 
un mayor valor añadido a sus 
clientes a través de la gestión 
de sus trabajadores fijos dis
continuos en todo tipo de sec
tores. Una ETT como Nexian va 
a conjugar flexibilidad para sus 
clientes con seguridad para sus 
trabajadores. 
 
 
Nexian ETT, experiencia y con
fianza  
 
La compañía de RRHH Nexian, 
a través de su división Nexian 
ETT recluta, selecciona, contra
ta y pone a disposición de sus 
clientes el personal más ade
cuado para cada una de sus 
necesidades, con un enfoque 
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integral. Y su compromiso es 
continuar aportando solucio
nes específicas para mantener 
e incrementar el empleo en un 
entorno internacional marcado 
por la incertidumbre, aportan
do mayor flexibilidad tanto a la 
empresa como al trabajador y 
reduciendo notablemente la 
carga laboral y los costes de 
las empresas.  
 
Gracias a su más de una década 
de experiencia y a su equipo de 
profesionales de los Recursos 
Humanos, Nexian ETT ofrece 
toda su experiencia en múlti
ples sectores como el comer
cio, las telecomunicaciones, la 
automoción, la alimentación o 
la hostelería, entre muchos 
otros, ofreciendo una expe
riencia que se complemente 
además con su amplia bolsa de 
candidatos, en contante creci
miento, y una relación basada 
en la confianza, la transparen
cia y la flexibilidad.  

Integrado en el grupo empre
sarial PITMA, con presencia en 
España y Portugal en los secto
res de seguridad, energía, tele
comunicaciones, servicios 
comerciales, recursos huma
nos y servicios empresariales, 
Nexian cuenta con un ADN 
altamente marcado por la 
innovación. 

Es por ello por lo que incorpora 
en todas sus operaciones con 
clientes un área privada que les 
permite acceder a toda la infor
mación sobre los trabajadores 
contratados en tiempo real. 

Las necesidades de producción 
de cada sector y de cada 
empresa en función de la carga 
de trabajo deben encajar en la 
nueva normativa recurriendo a 
la contratación de empresas de 
trabajo temporal como Nexian. 
Una relación, que en más del 
90% son fructíferas relaciones 
a largo plazo.  

Para ello, la compañía cuen
ta con 25 oficinas repartidas 
por todo el país, y ofrece a 
sus clientes un equipo multi
disciplinar compuesto por 
más de 80 profesionales cen
trados en aportar respuestas 
cercanas e innovadoras a las 
distintas necesidades en 
materia de recursos huma
nos de las empresas hoy.  
 
Con todo, épocas clave como 
la Semana Santa o el verano 
serán la primera prueba de 
fuego para la recién estrena
da Reforma Laboral, 
momentos en los que 
Nexian. 
Se posiciona como el socio 
de confianza de las empresas 
para las ampliacion es esta
bles de plantilla o las necesi
dades puntuales de perso
nal, aportando la 
experiencia, transparencia y 
el equipo más especializado 
en la gestión de personas. 
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ENTREVISTA A JOSEP CAPELL, CEO DE CEINSA 
Josep Capell es el actual CEO 
de CEINSA y hace más de 20 
años que se dedica a la consul-
toría estratégica en gestión de 
personas. Ha desarrollado su 
carrera profesional entre el 
Principado de Andorra, 
Barcelona y Madrid. Forma 
parte de Top Ten Managers 
Spain y es miembro fundador 
de CAMTO (Centro Avanzado 
de Métricas de desarrollo del 
Talento Organizativo). Fue con-
siderado por Salvador Molina, 
presidente del Foro Ecofin, en 
la segunda edición de “Los 
imprescindibles del 
Management” una de las diez 
personas de referencia del 
management en España. 
 
Actualmente es profesor en el 
Máster de Dirección de RRHH 
de la UAM, en el MBA 
Executive de la UPV/EHU y en 
Galicia Business School. 
Conferenciante en diferentes 

foros y escuelas de negocios; 
colabora como experto en capi-
tal humano en diferentes orga-
nismos públicos y escribe artí-
culos técnicos y de opinión en 
revistas especializadas como 
Ejecutivos, Observatorio de 
RRHH, Equipos&Talento, 
Dirigir Personas o Capital 
Humano (en la que es 
Responsable de contenidos del 
Área de Compensación). 
 
Josep es autor del libro 
“Aprender a gobernar de los 
mejores” donde proporciona 
pistas para afrontar las cuestio-
nes que surgen en el día a día 
a la hora de tomar decisiones, 
un manual en el que a partir del 
análisis de la obra de treinta y 
uno de los pensadores más 
notables de la historia de la 
humanidad, da las claves que 
caracterizan a los profesionales 
y a las organizaciones que 
alcanzan el éxito. 

Cuéntenos que es CEINSA y 
qué servicios ofrecen. 
 
Desde su fundación en 1994, 
CEINSA ha sido pionera en el 
desarrollo e implantación de 
metodologías innovadoras en 
nuestras dos áreas de especiali-
zación de la gestión de personas: 
la compensación y la gestión del 
talento. Nuestro inicio con 
Manuel Osorio al frente, hace ya 
casi 28 años, fue la elaboración 
del Informe Anual de 
Remuneraciones. Desde ese 

germen inicial, en la actualidad, 
nuestro Centro de Investigación 
Salarial, elabora casi 30 Informes 
Sectoriales de remuneración por 
actividad y localización geográfi-
ca, lo que nos permite crear el 
mayor y más completo estudio 
sobre retribución a nivel nacional, 
además de otros informes com-
plementarios sobre brecha sala-
rial, incrementos, etc. 
 
El área de Informes, pronto se vio 
complementada por una potente 
área de Consultoría que apoya a 

las empresas en el diseño de 
políticas de compensación equi-
tativas y motivadoras, así como 
planes de desarrollo para atraer y 
motivar el talento en las organiza-
ciones. 
 
Nuestra tercera área de experti-
se, consecuencia de la anterior, 
es el desarrollo e implantación de 
soluciones tecnológicas para el 
capital humano que incorporan 
todo el know how, metodologías y 
contenidos desarrollados durante 
nuestra trayectoria como consul-
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tores. on people es la plataforma 
web totalmente construida por 
nosotros y que es una referencia 
para la digitalización de todos los 
procesos gestión de las perso-

nas relacionados con la 
Compensación y el 
Talento. 
 
¿Cuántas personas for-
man parte de la organi-
zación y cuántas ofici-
nas tenéis 
actualmente? 
Somos 26 personas en 
plantilla y actualmente 
contamos con oficinas 
además de en Barcelona, 
nuestra ciudad de origen, 
en Bilbao, Madrid, 
Valencia y Zaragoza. 
Para este año 2022, tene-
mos previsto abrir ofici-
nas en Galicia, Andalucía 
y Canarias. 
 
¿Estáis desarrollando 
algún proyecto de 
expansión internacio-
nal? 
La internacionalización 
siempre ha estado en 
mente de la compañía, de 
hecho, teníamos prevista 
una apertura en Portugal 

que la pandemia obligó a pospo-
ner. Hasta ahora, los proyectos 
internacionales de CEINSA han 
venido de la mano de empresas 
españolas internacionalizadas y 
que han querido replicar las polí-
ticas diseñadas en la central, en 
los diferentes países. Sin embar-
go, nuestra vocación es contar 
también con presencia física 
más allá del territorio español. 
Para este año hemos retomado 
la apertura de Portugal, con una 
oficina en Lisboa, y estamos 
analizando, con soporte del 

ICEX, la apertura en el mercado 
latinoamericano. A finales del 
2024 estimamos que el mercado 
internacional debe representar 
entre el 20% y el 25% de la fac-
turación de CEINSA. 
 
¿Qué papel juega la innova-
ción en su empresa? 
La apuesta por la innovación ha 
estado siempre en el ADN de la 
compañía. Cuando Manuel 
Osorio comenzó a hablar de 
estadística aplicada a los sala-
rios y desarrolló un primer soft-
ware que hacía los cálculos y 
proporcionaba estimaciones 
salariales para los proyectos de 
consultoría, era muy novedoso. 
 
En la actualidad estamos traba-
jando en la incorporación de 
inteligencia artificial al software 
de gestión de las personas (on 
people), uno de los buques 
insignia de la compañía como ya 
comentábamos. 
 
¿Qué ha significado la intro-
ducción de la inteligencia digi-
tal aplicada a la compensa-
ción? 
Además de suponer una gran 
evolución tecnológica en el soft-
ware, la introducción de la inteli-
gencia digital aplicada a la 
Compensación, significa una 
nueva forma de desarrollar los 
proyectos de consultoría y sobre 
todo el acceso de las pequeñas 
empresas (tan abundantes en 
nuestro país) a un conocimiento 
experto de alto valor añadido. 
Así, esas empresas que no se 
podían plantear la contratación 
de profesionales expertos para 
diseñar su propio modelo retri-
butivo, van a disponer de un sis-
tema ágil, rápido y económico 
con el que hacerlo. Y por su 

parte, CEINSA va a dar un salto 
muy relevante en uno de los 
puntos de su misión: facilitar la 
gestión de la compensación a 
todo tipo y dimensión de organi-
zaciones. 
 
¿Cómo han evolucionado los 
salarios en los últimos dos 
años? 
Los salarios han evolucionado 
de manera dispar. Hay posicio-
nes que han visto incrementar la 
demanda de manera significati-
va y, por lo tanto, incrementar 
notablemente sus salarios de 
mercado. Por el contrario, otras 
posiciones han perdido poder 
adquisitivo por no aportar un 
valor diferencial. Actualmente 
estamos con una revolución 
donde el talento quiere, además 
de beneficios y conciliación, 
dinero. Esta situación puede 
comportar grandes dificultades 
para pequeñas y medianas 
empresas que tendrán difícil 
diferenciarse y captar a colabo-
radores con potencial. 
 
Desde su experiencia, ¿Cree 
que los programas de benefi-
cios se han actualizado dentro 
de las políticas retributivas? 
¿Hacia dónde nos dirigimos? 
Las reglas están cambiando 
constantemente. Hace unos 
días hablábamos de Propuesta 
de Valor para el Empleado. 
Después de la pandemia 
muchas ventajas se dan por 
superadas y deberemos rein-
ventar las fórmulas. Creo que la 
parte retributiva, con especial 
atención a los modelos de incen-
tivos, volverá a ganar importan-
cia. Disponer de una política 
salarial competitiva, equitativa, 
que reconozca el mérito y con 
planes de carrera para la gente 
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con mayor potencial, será indis-
pensable para poder continuar 
en el mercado. 
 
¿Cuál cree que ha sido el 
mayor cambio en las nuevas 
formas de trabajar desde la 
aceleración que supuso la 
pandemia? 
Que para determinadas posicio-
nes la flexibilidad y el teletrabajo 
ya no son negociables, ya no for-
man parte del paquete retributi-
vo. Si no los tienes como venta-
ja, automáticamente no puedes 
competir por el talento, es decir 
acabas pagando “caro” por per-
sonas con menos talento. 
Además, curiosamente y a dife-
rencia de lo que podía parecer a 
priori, gente de todas las genera-
ciones se ha adaptado rápida-
mente a la situación.  
 
Por mi parte creo que debemos 
ser cautos. Hay una parte de 
aprendizaje social y de conoci-
miento de los valores de la com-
pañía que solo se pueden 
aprender (en el sentido de inte-
grarlos o incorporarlos) con el 
contacto con otros compañeros. 
No todas las empresas estamos 
preparadas para trabajar por 
proyectos, seguimiento constan-
te online, etc. 
 
¿Qué conocimientos son los 
más necesarios en este 
momento de incertidumbre en 
las empresas? 
Creemos firmemente que el 
cambio permanente en el que 
estamos inmersos, requiere de 
una voluntad enorme por parte 
de las empresas, de aprender, 
de innovar, de estar al día de 
nuevos conceptos y paradigmas 
que permitan a los directivos 
“sacar la cabeza” del día a día y 
encontrar nuevas perspectivas y 
formas de hacer. Y eso tiene que 
ver con las llamadas soft skills. 

Tal como indica la Guía Hays 
2022, las empresas cada vez 
tienden más a priorizarlas por 
encima de las técnicas (70% vs 
30%). 
 
El desafío es cómo reducir la 
brecha que hay en las organiza-
ciones entre la compresión de la 
importancia del aprendizaje y la 
promoción proactiva del mismo. 
Osea es muy diferente decir que 
hay que formarse que encontrar 
la manera en la que las habilida-
des requeridas se desarrollan, 
se potencian en sus colaborado-
res y realmente se integran en la 
práctica habitual de las compa-
ñías. Pensar en clases presen-
ciales o en programas muy rígi-
dos que necesitan meses para 
su finalización, es obsoleto. La 
formación tiene que ser lo más 
parecido a las plataformas que 
consumimos en el tiempo libre, 
como Netflix o Spotify, con con-
tenido corto en vídeo o podcasts 
basado en microlearning, y 
gamificación, infografías, etc. 
Todos esos recursos contribu-
yen a captar la atención en esta 
sobreexposición a la información 
a la que nos vemos sometidos 
todo el tiempo. 
 
Y esa saturación que vivimos 
indica que no es posible dejar el 
aprendizaje solo en manos del 
online. Creemos en el valor de 
un acompañamiento personal 
por parte de un coach que cola-
bore en que las habilidades y 
comportamientos vistos y escu-
chado se pongan en práctica y 
se conviertan en aprendizaje 
real. Porque como dice un pro-
verbio chino: “Lo que oigo, lo 
olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo 
que hago, lo aprendo.” 
 
¿Qué proyecto destacaría de 
todos los que tenéis en mar-
cha actualmente? 

Es difícil quedarnos con un único 
proyecto. RETRIBUIA que es 
nuestra apuesta sobre la inteli-
gencia artificial en la 
Compensación, es muy relevan-
te y va a ser una revolución en el 
asesoramiento en políticas retri-
butivas, especialmente para las 
pymes, microempresas y start 
ups. También estamos muy con-
tentos del próximo lanzamiento 
de goUP, nuestro portal de e-
learning dirigido a incrementar 
las soft skills clave de los directi-
vos, a través de microcápsulas 
en formato video.  
 
Una gran manera de que los 
directivos puedan profundizar y 
mejorar en gestión de la incerti-
dumbre, compromiso, equipos 
de alto rendimiento, inteligencia 
artificial, propósito, liderazgo, 
etc. a través de la síntesis reali-
zada por grandes investigado-
res, profesores y expertos TOP.  
 
La expansión internacional y la 
inversión en la división de soft-
ware tanto en equipo como en 
ciberseguridad, nuevos lengua-
jes de programación, etc. tam-
bién son proyectos importantes 
para nosotros en estos momen-
tos. 
 
¿Cuáles cree que son los 
retos a los que las empresas 
se deberán enfrentar en un 
corto-medio plazo? 
Rejuvenecimiento de las planti-
llas, incorporación de talento 
senior, diseñar modelos retributi-
vos sostenibles en el tiempo y 
alineados con la estrategia, rein-
ventar los modelos de evalua-
ción, reducir la brecha de cono-
cimientos, crecer para ser más 
competitivos, entre otros. La 
situación incierta con la que con-
vivimos nos invita a estar en per-
manente evolución, muy des-
piertos. 
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Bajo el lema de “no dejar a 
nadie atrás”, la Agenda 2030 es 
una declaración firme de lucha 
contra la pobreza y la desigual
dad. Cada uno de sus 17 objeti
vos supone una necesidad que 
es posible abordar desde las 
más grandes hasta las más sen
cillas acciones. Todas las perso
nas y entidades tenemos capa
cidad de formar parte de la 
solución. 

Las entidades y empresas 
deben transformarse para 
cumplir con este nuevo para
digma, a través de implemen
tación de acciones/proyectos 
concretos que contribuyan a 
mejorar la situación de aque
llas personas que se encuen
tran en situaciones desfavore
cidas, incorporando esta visión 
en sus organizaciones.  

Una sociedad no podrá pros
perar sin su tejido económico 
y una organización no podrá 
hacerlo sin el desarrollo social. 
Es algo claro entonces que el 
desarrollo social y económico 
se necesitan entre sí, convir
tiéndose así en una prioridad 
para las organizaciones que 
forman parte de la solución. La 

competitividad residirá en 
aquellos que lleguen antes y 
que lleguen mejor preparados. 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES 
EN LA MEJORA DE LA EMPLEA
BILIDAD 

Este año KOINE AEQUALITAS 
cumple 20 años de actividad 
dedicada al trabajo con perso
nas en situaciones de vulnera
bilidad social. Reflexionamos 
en nuestro aniversario sobre la 
importante labor que tienen 
las organizaciones, no solo las 
entidades sociales sino el con
junto de todas ellas, en la con
tribución a mejorar las condi
ciones de vida de las personas 
en dificultades sociales. 

Cuando hacemos referencia a 
colectivos en exclusión, es 
natural que pensemos en per
sonas o grupos concretos de 
población (personas migran
tes, parados de larga duración, 
personas con discapacidad, 
etc). La realidad actual es que 
en 2020 el porcentaje de 
población con ingresos por 
debajo del umbral de riesgo de 
pobreza se situó en el 21,0% de 
la población residente en 

España.  Esto supone que el 
número de personas que 
sufren o pueden sufrir situacio
nes de exclusión social es muy 
elevado debido a la situación 
laboral y la inestabilidad que 
caracteriza las sociedades pos
tindustriales actuales. 

Desde las entidades sociales, 
desarrollamos iniciativas y 
proyectos encaminados a la 
mejora de empleabilidad de 
las personas en situación de 
exclusión social puesto que 
creemos que el empleo es fun
damental en los procesos de 
inclusión. 

Nuestros proyectos de emplea
bilidad pueden dividirse en tres 
ejes principales: 

· Proporcionamos formación 
de cualificación o recualifica
ción profesional en nichos 
laborales de mayor demanda o 
innovadores, aspecto funda
mental para que las personas 
sean más competitivas dentro 
del mercado laboral. 

· Además de la formación téc
nica, trabajamos en grupos 
realizando formación en habili

LA ERRADICACIÓN DE LA DESIGUALDAD:  
OBJETIVO PRIORITARIO DE LAS  

ORGANIZACIONES 

VENTANA ABIERTA
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dades laborales y competencias 
transversales necesarias para la 
adquisición de un empleo y su 
mantenimiento. 

· Finalmente, realizamos labo
res de prospección e interme
diación laboral en empresas, 
pudiendo casar ofertas de 
empleo con las personas parti
cipantes de nuestros progra
mas.  

Paralelamente, acompañamos 
a las personas con las que tra
bajamos en sus procesos de 
cambio y tratamos de guiarlas 
en la consecución de unos obje
tivos que ellas mismas se mar
can. El proceso de relación de 
ayuda es fundamental para que 
las personas tomen conciencia 
de los cambios que desean 
introducir en sus vidas y en la 
motivación en la búsqueda de 
empleo. 

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS 

Las empresas pueden y deben 
establecer acciones que ayu
den y permitan a las personas 
en exclusión a incorporarse al 
mercado laboral. No por una 
cuestión altruista o únicamente 
de estrategia de responsabili
dad social, sino como forma de 
situarse en una posición de 
competitividad frente al merca‐
do, haciendo prosperar un teji
do social sano. Y para que esto 
suceda, es necesario guiarse de 
personas expertas que puedan 
aconsejar a cada organización 
sobre qué acciones son las más 
adecuadas a implementar, 
teniendo en cuenta las líneas 
estratégicas específicas de cada 
caso.  

Además de la contratación 
directa de personas en exclu
sión mediante cuotas de partici
pación, las empresas pueden 
colaborar con entidades socia
les que desarrollan programas 
específicos de empleo como 
reclutadoras de personal (como 
es el caso de nuestra funda
ción). Las entidades sociales 
que trabajan en programas de 
empleo tienen una amplia car
tera de personas candidatas y 
pueden realizar labores de 
intermediación laboral con un 
alto grado de éxito.  

Otra de las maneras de colabo
rar y apoyar a sectores vulnera
bles puede ser a través de la 
contratación o compra de sumi
nistros o subcontratación de 
empresas que están formadas 
por personas en exclusión 
como son las Empresas de 
Inserción, Centros Especiales de 
Empleo o  entidades sin ánimo 
de lucro cuyos fines sean desti

nados a promover la igualdad 
social. 

La colaboración del tejido 
empresarial es imprescindible 
para llevar a cabo proyectos  
sociales po r parte de las enti
dades.  

Las alianzas entre empresas y 
entidades sociales pueden 
generar oportunidades labora
les para colectivos vulnerables. 
La innovación en las distintas 
formas de colaborar y crear 
sinergias son un reto futuro 
para las organizaciones. 
Tenemos que esforzarnos en 
contribuir al desarrollo local y 
crear puestos de trabajo para 
personas en dificultades socia
les que formen parte y sean 
integrantes de nuestro tejido 
económico. 

Un reto que KOINE AEQUALITAS 
está preparada para abordar  
www.koineaequalitas.org 
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La gestión de personas está 
experimentando cambios 
notables en los últimos años. 
Vemos realidades 
sociolaborales que avanzan de 
manera firme y progresiva, 
como el Smart Working, donde 
los empleados pueden trabajar 
a distancia o en la oficina de 
forma alternada y donde mejor 
convenga a los intereses de la 
empresa. Avances tecnológicos 
como la nube favorecen este 
nuevo entorno, donde las 
empresas necesitan entender 
que la gestión eficaz de los 
datos es el elemento 
estratégico esencial para el 
éxito. 
 
En el contexto de los últimos 
años, con los cambios 
propiciados por la pandemia 
de la Covid19 y los posteriores 
confinamientos, esta realidad 
ha mostrado la posibilidad de 
adoptar nuevas formas de 
trabajo. En Estados Unidos se 
habla de un cambio sociológico 
conocido como “La Gran 
Renuncia”, ya que motivados 
por la pandemia, muchos 
empleados han puesto el foco 
en lograr sus objetivos 
profesionales y renunciar a los 
empleos en los que no se 

sienten satisfechos. Es una 
época por tanto de grandes 
incertidumbres, donde las 
empresas deben trabajar 
también por crear un clima 
laboral que atraiga el talento y 
favorezca el compromiso del 
empleado. 
 
El foco de los Departamentos 
de Recursos Humanos deja de 
ser la mera selección de 
personal o tareas 
administrativas como la 
gestión de nóminas, y se incide 
cada vez más en la formación y 
la evaluación del desempeño, 
ya que ningún profesional está 
definitivamente preparado 
para la gran velocidad a la que 
se producen los cambios 
tecnológicos. Se considera el 
talento como parte esencial del 
capital estratégico de las 
empresas y se valoran cada vez 
más la flexibilidad de los 
profesionales, su adaptabilidad 
al cambio y la facilidad para 
trabajar con herramientas 
digitales. 
 
Desde este nuevo enfoque, los 
Departamentos de Recursos 
Humanos no pueden seguir 
trabajando con los mismos 
procesos, ni con las mismas 

herramientas. En primer lugar, 
hace falta llevar a cabo la 
automatización de las tareas 
administrativas manuales, 
como la gestión de nóminas o 
la gestión documental, que no 
aportan grandes ventajas a la 
empresa. Por otro lado, es vital 
que los Departamentos de 
Recursos Humanos 
aprovechen la relevancia de la 
gestión de los datos para 
convertirse en un motor de la 
mejora de la empresa, tanto en 
lo que respecta a la gestión de 
los costes laborales, como a la 
formación del capital humano, 
el bienestar del empleado y la 
comunicación interna. 
 
La digitalización de la gestión 
de Recursos Humanos implica 
poner el foco en los datos para 
gestionar la complejidad de las 
nuevas formas de trabajo y la 
transformación de las 
empresas. La analítica de 
personas permite que los 
Departamentos de Recursos 
Humanos puedan tener una 
visión más precisa y objetiva 
del rendimiento de los 
empleados, incluso durante el 
teletrabajo, hacer un 
seguimiento de su formación y 
su productividad, así como 

VENTANA ABIERTA

EL PAPEL CLAVE DE LA DIGITALIZACIÓN PARA 
TRANSFORMAR LA GESTIÓN DE PERSONAS 

 
 
 
 

Jaime Rodríguez, Director de la División de Software de RRHH de Zucchetti Spain 
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también tomar decisiones que 
ayuden a la mejora de la 
productividad y la fidelización 
del talento. En esta línea, el 
primer paso para la 
digitalización que deben 
abordar las empresas es sin 
duda el uso de una solución 
estratégica de Recursos 
Humanos, que ayuda a la 
empresa a abordar la 
automatización, la gestión del 
trabajo remoto, la analítica de 
personas y la selección, 
formación, evaluación y 
compensación del empleado. 

Una oportunidad para 
transformar los Recursos 
Humanos de la empresa 

La digitalización de los Recursos 

Humanos es un proceso 
imparable, ya que las empresas 
son conscientes de que las 
herramientas de gestión 
antiguas están demostrando ser 
poco eficientes ante las nuevas 
necesidades. Antes o después, 
es necesario abordar los 
cambios tecnológicos 
imprescindibles para poder 
abordar esta realidad de forma 
eficiente. 
 
De ahí que muchas empresas, 
especialmente las PYMEs, vean 
en el KIT Digital y las 
subvenciones públicas de los 
fondos Next Generation EU, un 
mecanismo de financiación para 
adaptar sus modelos de gestión 
de Recursos Humanos a la era 
digital, con soluciones como la 
oficina virtual, que favorece la 

gestión del teletrabajo y el 
smart working, o la 
ciberseguridad, esencial en 
las nuevas formas de 
trabajar, cada vez más 
deslocalizadas, donde los 
trabajadores necesitan 
acceder a la información 
desde múltiples 
ubicaciones y resulta 
fundamental garantizar la 
seguridad de los datos..  
 
En Zuchetti Spain 
ayudamos a las empresas a 
implementar la solución 
necesaria para su 
digitalización, así como la 

transformación de los procesos 
internos que permitan obtener 
el máximo aprovechamiento de 
la nueva herramienta. Nos 
convertimos en su Partner 
Tecnológico para asesorarles y 
prestarles un servicio integral en 
el que les acompañamos antes, 
durante y después de la 
implantación.  
 
En la digitalización de los 
Recursos Humanos, no 
obstante, es preciso acompañar 
la implementación de nuevas 
soluciones digitales con el 
cambio cultural y tecnológico 
necesario en toda la plantilla, 
implementando nuevos 
procesos digitales que ayuden a 
la mejora de la productividad, la 
competitividad y la rentabilidad 
de la empresa.  
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ENTREVISTA A LUCÍA SAYALERO  
“DIRECTORA GENERAL DE COLAVORO, S.L” 
 

VENTANA ABIERTA

SOBRE LUCÍA, COLAVORO Y EL 
SECTOR DEL OUTSOURCING 
 
Lucía, has dedicado a este pro
yecto más de 24 años de tu 
vida laboral, ¿qué es lo que te 
apasiona de tu profesión? 
La verdad es que se han pasado 
sin darme cuenta. Me gustan 
las relaciones interpersonales, 
crear conexiones de confianza 
con los clientes y, en general, la 
gestión empresarial. Lo que me 
apasiona de mi profesión es 
todo, ¡digamos que no me 
puede quejar! Además ahora 
con nuestra nueva web estoy 
muy ilusionada porque tene
mos proyectos ideas muy inte
resantes (sonríe).  

Si miras hacia atrás con pers
pectiva, ¿cuál dirías que ha 
sido la clave del éxito de la 
larga trayectoria de Colavoro? 
La clave es nuestra dedicación 
a los clientes. Para nosotros 
cada cliente es único y dedica
mos todos los esfuerzos para 
atender sus necesidades de 

forma personalizada. Creo que 
es ese trato, a la par humano y 
profesional, el que les hace 
permanecer con Colavoro, 
pero desde luego hacer caso a 
lo que os digan ellos.  

“Para retener el 
talento no hay nada 

como tratar bien a los 
trabajadores” 

Una pregunta útil para 
cualquier seleccionador de 
recursos humanos: ¿cómo 
logra Colavoro seleccionar los 
perfiles más complejos y 
retener el talento?  
Colavoro fue creada para el 
Outsourcing o externalización 
de servicios y siempre nos pre
ocupamos de tener un buen 
departamento de selección. 
Son muchos años de experien
cia y utilizamos variadas her
ramientas que hasta el 
momento nos han dado buen 
resultado. Creando una 
metodología que funciona, en 
realidad, no hay trucos o bari

tas mágicas. Pero además, es 
muy importante saber que 
para retener el talento no hay 
nada como tratar bien a los tra
bajadores, tenerlos en cuenta 
para todo lo que pueda ser 
beneficioso para ellos. Nos pre
ocupamos de su formación, de 
la igualdad y de que todos los 
procesos sean inclusivos.  
 
¿Aseguráis de alguna forma 
que los perfiles externalizados 
sigan ampliando su formación 
o es responsabilidad de quien 
subcontrata?  
Inicialmente, como es natural, 
solo contratamos personas con 
la formación requerida para 
cada puesto. Pero por 
supuesto creemos en la forma
ción continua, por eso conta
mos con un programa de for
mación muy completo al que 
pueden acceder todos los tra
bajadores. Si, con posteriori
dad a su contratación, la per
sona necesita ampliar su 
formación o añadir alguna 
especialidad que no se encuen

Hablamos con una mujer que no solo ha hecho realidad su propio proyecto empresarial. Con sus 24 años 
de experiencia al frente de Colavoro, Lucía Sayalero puede considerarse un ejemplo para todo aquel o 
aquella que trabaje en la rama de los Recursos Humanos, escrito con mayúsculas. El nombre de la com
pañía ya nos habla de la sencillez y espíritu de Lucía, proyectados en la propia cultura empresarial de 
Colavoro. Como ella misma explica, esta palabra combina la naturaleza de lo laboral (“laboro” es trabajo 
en latín) con la necesaria colaboración y cooperación interpersonal que son necesarias en este entorno.   
 
Analizamos junto a Lucía el presente y futuro de la externalización de los recursos humanos, comenzando 
por aquellos valores diferenciales que han llevado a Colavoro el lugar que ocupa hoy en el sector y termi
nando por una serie de consejos para quien se plantee externalizar servicios.  
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tra entre nuestra programación, 
tratamos siempre de propor
cionársela. 
 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL 
Como mujer, ¿es para ti impor
tante promover la igualdad de 
género, también dentro de las 
empresas que os contratan?  
Creo que imagináis la respuesta 
(sonríe asintiendo). Creamos 
nuestro Plan de Igualdad hará 
ahora unos diez años. Nuestro 
compromiso con la 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) ha sido siem
pre total y sincero, mucho antes 
de que se pusiera “de moda”. 
Este plan se ha ido adecuando a 
los tiempos y ahora contamos 
con su versión actualizada, 
coherente con el momento pre
sente y muy práctico. Por 
supuesto está inscrito oficial
mente en la Dirección General 
de Trabajo, no es papel mojado.  
 
Uno de los perfiles más deman
dados por empresas que sub
contratan son los servicios TIC, 

¿sigue habiendo 
pocas mujeres téc
nicas? Si es así, ¿a 
qué crees que se 
debe? 
En efecto, hay pocas 
mujeres, siempre se 
asegura que en 
poco tiempo se 
igualarán, pero por 
lo que veo esto no 
va a ser fácil. Hay 
que hacer una labor 
a nivel global para 
concienciar a los 
docentes, hacer 
charlas y talleres en 

los colegios para que se conozca 
bien la ciencia y hacer perder el 
miedo a las jóvenes genera
ciones de mujeres. 
 
“La diversidad en la empresa 
es siempre una oportunidad 
para aprender y crecer” 

¿Qué aporta la diversidad de 
perfiles a una compañía?  
Sin duda, enriquecimiento pro
fesional y personal. Las diferen
tes visiones sobre un mismo 
asunto dentro de una organiza
ción permite, estudiarlo desde 
todos los ángulos, mayor pro
puesta de ideas y tomar las 
mejores decisiones. 
Indudablemente la diversidad 
es siempre una oportunidad 
para aprender y crecer. 

CONSEJOS PARA QUIEN SE 
PLANTEA EXTERNALIZAR SER
VICIOS:  
 
¿Qué tipo de puestos de traba
jo es preferible externalizar en 
lugar de contratar?  
Cada caso es un mundo y el 

equilibrio entre ambas opciones 
depende de multitud de facto
res, aunque la balanza estricta
mente económica suele incli
narse por la opción de 
externalizar. Probablemente no 
sea recomendable externalizar 
un área completa que forma 
parte del valor directo de la 
empresa.  
 
Lo más práctico es externalizar 
aquellos puestos que puedan 
añadir más valor a un proyecto 
o sección, que faciliten el desa
rrollo y ayuden a llegar a conse
guir los objetivos planteados. 
 

“Lo más práctico es 
externalizar aquellos 
puestos que puedan 

añadir más valor a un 
proyecto o sección” 

 
¿Cómo lograr la comunicación 
efectiva entre equipos exter
nos e internos? 
Nuestra comunicación con los 
equipos externalizados es abier
ta y práctica y, casi, diaria.  

Tenemos a disposición de nues
tros equipos el portal del 
empleado, teléfono directo con 
personas responsables de la 
estructura, correo electrónico, 
etc. y, lo más importante, 
comunicación directa con nues
tro equipo de supervisores, los 
cuales hacen visitas regulares a 
los trabajadores externalizados. 

Sin duda, creo que logramos 
mantener una comunicación 
efectiva que posibilita la tran
quilidad de los trabajadores y, 
por supuesto, la de nuestros 
clientes. 

Lucía Sayalero, Directora General de Colavoro, S.L 
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PROMOVER UNA CULTURA LIBRE 
DE PREJUICIOS EN LOS NEGOCIOS 

VENTANA ABIERTA

El 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, 
empresas de todo el mundo 
celebran los logros culturales, 
políticos y socioeconómicos de 
las mujeres. Es una oportuni
dad maravillosa para mostrar 
los éxitos de las mujeres, reco
nocer los desafíos a los que se 
enfrentan y prestar una mayor 
atención a la igualdad de dere
chos y oportunidades para 
todos. 
 
Para llegar allí, el mundo nece
sita mujeres en todas las mesas 
donde se toman decisiones. 
Nuestro lema de este año en 
Wolters Kluwer es 'romper el 
sesgo'. Creo que ahora hay más 
apoyo que nunca para superar 
este sesgo y prejuicios, así 
como las barreras en las 
empresas que se interponen 
en el camino de la igualdad de 
representación y diversidad. 
 
En nuestra organización, es ins
pirador ver cómo va aumen
tando la diversidad femenina. 

Como parte de nuestros valo
res y principios, conferimos 
especial importancia a nuestra 
diversidad. Nuestra CEO a nivel 
global es Nancy McKinstry, 
quien dirige Wolters Kluwer 
desde 2003. La CEO de la 
División Tax & Accounting es 
Karen Abramson, que la dirige 
desde 2013. Ambas son exce
lentes modelos a seguir para 
todas las mujeres en los ámbi
tos profesionales de la fiscali
dad y la contabilidad y de la 
industria tecnológica. Las 
mujeres constituyen la mitad 
de nuestra junta directiva glo
bal y de las divisiones y el 47% 
de nuestra fuerza laboral total 
en Wolters Kluwer. Son solo 
dos estadísticas que demues
tran nuestro compromiso con 
la diversidad dentro de la orga
nización. 
 
Viendo a tantas mujeres en 
roles de liderazgo me inspiro 
cada día en estas mujeres 
impresionantes, creativas y 
dinámicas que me rodean. Sin 

embargo, romper el sesgo es 
algo más que la diversidad de 
género. En Wolters Kluwer, 
sabemos que la diversidad va 
más allá del género: se trata de 
cómo las personas se identifi
can a sí mismas y esto incluye 
la raza, la cultura, el idioma, las 
formas de pensar y mucho 
más. 
 
Creo que los equipos diversos 
brindan una mejor toma de 
decisiones, mayor innovación y 
crecimiento empresarial. Es 
fundamental para nuestro 
negocio que nuestra diversidad 
de empleados refleje la de 
nuestros clientes para garanti
zar que ofrecemos las mejores 
soluciones y servicios para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Queremos crear un lugar de 
trabajo aún mejor; continuar 
atrayendo, reteniendo y desa
rrollando nuestra fuerza labo
ral. 
Una cosa es hablar de eliminar 
los prejuicios y fomentar la 

Claire Carter, EVP y Managing Director de Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe 
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diversidad, pero debemos ase
gurarnos de crear las condicio
nes para que esto suceda. En 
gran parte, ello se debe a la 
creación de entornos de traba
jo inclusivos basados   en la 
seguridad psicológica, donde 
todos los empleados pueden 
sentirse empoderados para ser 
ellos mismos, para hablar en 
todo momento y ofrecer su 
mejor trabajo. 
 
Va más allá de simplemente 
aumentar la conciencia sobre 
ello. Las empresas deben tra

bajar juntas para garantizar la 
igualdad de representación. 
Todos estamos rodeados de 
compañeros exitosos, dinámi
cos e inspiradores, y es increí
blemente importante que los 
reconozcamos en el lugar de 
trabajo, ya sea por sus habilida
des, valentía, logros, tenacidad 
o espíritu. 
 
Es absolutamente posible rom
per los prejuicios y reducir las 
barreras a la diversidad. Creo 
que hay muy poco en la vida 
que no se pueda lograr con 

determinación de espíritu y 
teniendo grandes personas al 
lado.  
 
He tenido la suerte de tener 
personas increíblemente talen
tosas a mi alrededor a lo largo 
de mi carrera, y muchas de 
ellas han sido mujeres inteli
gentes, motivadas y empáticas 
en todos los ámbitos de la vida 
que han sido excelentes men
toras. Espero con ansias nues
tro crecimiento continuo a 
medida que conquistamos 
desafíos juntas. 
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CLAVES PARA DESARROLLAR Y  
FIDELIZAR EL TALENTO INTERNO 

VENTANA ABIERTA

Según la , un 82% de las empre
sas consultadas para su estudio 
se enfrentaban a serias dificul
tades en el proceso de capta
ción de talento. Esto era inter
pretado, a su vez, como el 
principal obstáculo para su cre
cimiento.  

Por tanto, la gestión de RRHH 
debe prestar especial atención 
a la hora de diseñar políticas 
eficaces de reclutamiento. La 
falta de talento especializado 
hace preciso poner el foco en 
acciones que permitan trabajar 
un feedback continuo con las 
personas. 

Gracias a un software gestión 
de RRHH con un módulo, se 
podrán mantener abiertos 
diversos canales de comunica
ción con los equipos. Esto no 
sólo favorecerá la colabora
ción, también:  

· Permitirá enviar y recibir 
comentarios en tiempo real. 

· Posibilidad de tener informa
ción fiable sobre el desempeño 
de la plantilla. 

De hecho, los colaboradores 
conocerán el impacto y la per
cepción de sus tareas. También 
podrán ver la asociación con 

los objetivos estratégicos de la 
organización.   

El director de RRHH podrá 
implementar incentivos en 
forma de recompensas para 
aquellos que estén más com
prometidos o en línea con esos 
objetivos. Así se premiará la 
excelencia y la asimilación de la 
cultura corporativa.   

Aumentar el atractivo del 
branding y facilitar el onboar‐
ding 

Otro de los retos para la ges
tión de RRHH tiene que ver con 
el employer branding a la hora 
de reclutar. Según la fuente ya 
citada, el 40% de los ejecutivos 
reconoce que es uno de los 
principales retos.  

Mejorar la percepción de la 
empresa de cara a potenciales 
nuevos empleados, así como 
dar a conocer la política de 
RRHH de la organización está 
entre las funciones destacadas. 

· Disponer de KPI’s relativos a 
estos aspectos en el dashboard 
de RRHH. Esto permite monito
rizar de manera estrecha el 
desarrollo del employer bran
ding.  

· Ganar en efectividad a la hora 
de comunicar estrategias: de 
RSC, igualdad, conciliación y 
compromiso ambiental. 

La analítica de datos también 
favorece el establecimiento de 
políticas de incorporación que 
reduzcan las potenciales fric
ciones. De hecho, las solucio
nes de software para la gestión 
de RRHH ya cuentan con 
módulos específicos de onbo
arding. A través de herramien
tas como el chatbot o la auto
matización de conversaciones 
se facilita la incorporación de 
nuevos empleados.  

Escucha activa para definir el 
plan de formación de los 
empleados y mejorar sus habi
lidades 

Según un la felicidad tiene un 
impacto en el rendimiento de 
los trabajadores. Los emplea
dos que son felices en su traba
jo son un 13% más productivos. 

Entonces, la cuestión es: ¿qué 
pueden hacer las organizacio
nes para que sus empleados 
sean felices? Es aquí donde la 
escucha activa juega un papel 
fundamental, especialmente, a 
la hora de definir el plan de for
mación de RRHH. 

Antonio Sánchez, Sales Director HCM Spain Talentia Software 
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La formación continua tiene 
muchos beneficios: 

· Enriquece las capacidades y 
aptitudes de los trabajadores. 

· Genera un mayor desarrollo 
profesional 

· Optimiza la gestión de tareas. 
 
· Aporta, en definitiva, un 
valor añadido a la empresa. 
Leonard J. Glick, profesor de 
gestión y desarrollo organiza
cional de la Northeastern 
University of Boston, describió 
para la revista Forbes algunas 
recomendaciones para mante
ner a los empleados felices. “La 
motivación viene de la oportu‐
nidad de aprender, de contri‐
buir”. Los empleados quieren 
ser escuchados. Y, la escucha 
activa permite un análisis 
exhaustivo de las necesidades 
de los colaboradores. Además, 
promueve una cultura partici
pativa y permite un mayor 
compromiso.   

La transformación digi
tal ofrece un gran valor 
para las empresas, 
pero la digitalización 
no significa nada sin 
las personas. Las 
compañías deben 
gestionar primero el 
talento y luego ofrecer 

las soluciones adecua
das para aumentar las 

habilidades y la experien
cia de los empleados. Con 

un software adecuado se 
podrán fidelizar, desarrollar e 
impulsar las competencias de 
los empleados, identificando 
los planes de objetivos y los 
gaps de skills que puede haber 
en los empleados para que 
alcancen sus metas. 

También proporciona informa
ción sobre cuáles son las que se 
adecúan mejor a las necesida
des de los empleados. Pero la 
herramienta no se queda aquí. 
Es capaz de comparar estas 
peticiones de formación con 
las skills que en teoría se debe
rían mejorar para alcanzar los 
objetivos de rendimiento de la 
empresa. De esta manera, 
estaremos invirtiendo en los 
empleados de forma inteligen
te y con objetivos claros. 

Por ello, el upskilling se ha con
vertido en una estrategia clave 
en la gestión de RRHH porque 
la Covid ha puesto de manifies
to la necesidad de gestionar 
equipos que requieren la 
adquisición de nuevas habilida
des. En este nuevo contexto, la 
flexibilidad, la formación conti
nua y la capacidad de adapta
ción de los empleados, juegan 
un papel fundamental. 

Digital workplace y mejora de 
la experiencia de empleado 

Otro punto importante que 
habrá que tener en cuenta 
para la fidelización de los 
empleados y mejora de su 
experiencia es el entorno de 
trabajo: el 81% de los respon
sables de RRHH asegura que la 
implementación de un entorno 
de trabajo digital es el principal 
vector de modernización de 
cara al futuro. 

Por otro lado, las aspiraciones 
de los empleados difieren de 
las de generacionales anterio
res. Por ello, un digital work
place puede ser clave para la 
experiencia del empleado.  

Por último, también es crucial 
diseñar una buena política de 
comunicación interna y una 
mejora constante en la rela
ción con el empleado. Dotar de 
unas herramientas tecnológi
cas ad hoc permitirá un entor
no de trabajo favorable al bie
nestar y a la productividad. Así 
como la existencia de canales 
de comunicación suficientes 
permitirá poder realizar una 
escucha proactiva de los cola
boradores. 
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AEDIPE ANDALUCIA 

FORO EOIAEDIPE“LA REFOR
MA LABORAL A DEBATE” Se 
celebró el pasado 2 de marzo en 
la sede de la EOI en Sevilla. 

EL ESTADO DE LA SALUD DE 
NUESTROS EMPLEADOS Y 
CÓMO ABORDARLO DESDE LA 
EMPRESA. Se celebró el pasado 
28 de abril, una jornada online 
con la empresa patrocinadora 
AEGON. 

AEDIPE ASTURIAS 

El 14 de enero se celebró, en la 
Federación Asturiana de 
Empresarios FADE, la jornada de 
clausura del Proyecto Nice de 
Aedipe Asturias solidaria, que 
junto a Ramal Asturias ha desa
rrollado a lo largo del año 2021, 
con Jéssica Buelga como 
Responsable de este proyecto 
solidario y el apoyo de Beatriz 
Blázquez Responsable de comu
nicación de Aedipe Asturias, 
ambas participaron como men
toras en dicho proyecto. 

La unión de Aedipe Asturias y 
Ramal Asturias en Aedipe 
Solidaria posibilitan el ejercicio 
de una actividad conjunta para 
favorecer el desarrollo profe
sional de colectivos con 
menores oportunidades de 
empleabilidad. 

Damos las gracias a Julio 
Rodríguez, CEO de la Red de 
Mentoring España, que puso a 
nuestra disposición sus recur
sos, su plataforma y su 
metodología para optimizar el 
proceso de mentoring y a Ramal 
Asturias que aportó directivas 
como mentoras. 

El proyecto Nice para visibilizar 
el talento senior femenino, ha 
sido posible gracias al compro
miso y entusiasmo de las partic
ipantes, las mentorizadas, 
auténticas protagonistas, que 
han trabajado duro para con
seguir sus metas. Felicitar tam
bién a las mentoras que han 
buscado hueco en sus apre
tadas agendas para apoyar a 
mujeres en  ese arduo camino 
de la búsqueda activa de 
empleo. Es un ejemplo de 
sororidad y de generosidad. 

El 4 de febrero se celebró en 
la Antigua Escuela de 
Comercio de Gijón, la pre
sentación del libro RRetos 
HHumanos de la Editorial 
Kolima. 
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Participan los autores: Juan 
José ValleInclán 
Bustamante, Julio Rodríguez 
Díaz, Manuel Pozo Gómez, 
Rosa Allegue, Astrid Nilsen, 
Beatriz Soriano Muñío, 
Enrique Mª Rodríguez Balsa y 
Luis Expósito Rodríguez. 

Apoyan el acto: 
Ayuntamiento de Gijón, 
ALSA, Aedipe Asturias, Red 
de Mentoring de España, 
Editorial Kolima y Aenoveles. 

Jornada de colaboración con 
Cámara de Comercio de Gijón y 
Llana Consultores. 

El Pleno del Congreso de los 
Diputados ha convalidado este 
pasado jueves día 3 el Real 
Decretoley que modifica la 
reforma laboral del año 2012: El 
objetivo de esta jornada será 
explicar con detalle todas las 
novedades que incluye este 
Real Decreto 32/2021. Jueves 
17 de febrero. Hora: 9:30 a 
11:30 h. Lugar: Centro de 
Formación de la Cámara de 
Gijón. Programa de la Jornada 
9:30 horas: Presentación institu
cional. D. Félix Baragaño, 
Presidente de la Cámara de 
Comercio de GijónD. Marcelino 
Fernández, Director territorial 
zona Gijon de Caja Rural. 9:45 
horas: Aspectos básicos de la 
reforma laboral. D. Luis Antuña 
Maese, Socio Director Área 
Jurídico Laboral y de Personas 
de Llana Consultores 

10:45 horas: Plan Estratégico de 
la Inspección de Trabajo en rela
ción a la reforma laboral.   

D. ª Adelia García González, Jefe 
de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social del Principado 
de Asturias. 

AEDIPE CANTABRIA 

El día 3 de marzo se celebro 
un encuentro con Miguel 
Angel Galvez, director terri
torial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 
de Cantabria, en el que efec
tuó una aproximación a la 
reforma laboral desde la ópti
ca de inspección de trabajo. 

AEDIPE CATALUNYA 

WEBINNARS: 
El trabajo colaborativo en la 
dirección por proyectos. 
03/03/2022 – Online. 
El pasado 3 de marzo celebra
mos, con la colaboración de 
MRC International people trai
ning, el webinar El trabajo cola

borativo en la dirección por pro
yectos, que contó con la partici
pación de 140 profesionales.  

Pere Ribes, Presidente de 
Aedipe Catalunya, abrió la jor
nada agradeciendo a MRC 
International people training la 
colaboración y el apoyo que 
dan a la tarea de la Asociación, 
e introdujo la temática desta
cando que es un tema de actua
lidad absoluta, dada la evolu
ción que están teniendo las 
organizaciones hacia nuevas 
formas de trabajo, en un con
texto que exige que las organi
zaciones trabajen y lideren de 
una forma más flexible, más 
participativa y que aprovechen 
al máximo la potencialidad de 
entornos colaborativos. 

Susana Mondéjar, Responsable 
de comunicación y people mar
keting a MRC International 
people training, y Magda 
Teruel, Head of User Care a 
Zurich, nos expusieron de forma 
dinámica como podemos mejo
rar/fomentar la colaboración en 
la dirección de proyectos 
mediante una serie de tips, y lo 
hicieron incidiendo en las rela
ciones, la comunicación y las 
soluciones tecnológicas. 

Las principales recomendacio
nes que desarrollaron son: 

1. Crear reglas y normas de 
comunicación y comportamien
tos. 

2. Los mensajes rápidos y cortos 
no son efectivos. El contexto es 
la clave en la comunicación... 
sobre todo en virtual. 

3. Alineamiento y sincroniza
ción. 

4. Si una persona está en remo
to, todos tienen que actuar 
como si estuvieran en remoto. 
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5. Hacer reuniones de lanza
miento de proyecto. 

6. Reconocer, agradecer, cele
brar y recompensar. 

7. Las relaciones entre las per
sonas del equipo son importan
tes. 

8. Las conversaciones informa
les son importantes. 

9. Realizar liturgias de retros
pectivas para evaluar el funcio
namiento del equipo. 

10. Hay que tener en cuenta a 
aquellos que no se comunican 
porque no tienen habilidades 
con la tecnología. 

11. Hay que facilitar al equipo 
las herramientas adecuadas (y 
el conocimiento sobre ellas). 

12. Crear governance de herra
mientas. 

13. Conductas de un Project 
manager en remoto o que 
opera en entornos híbridos. 

14. Ser estrictos con las normas 
que rigen las reuniones. 

Antes de finalizar la jornada, 
Jordi Goro, Gerente de Aedipe 
Catalunya, transmitió a las 
ponentes algunas de las muchas 
e interesantes preguntas que 
los asistentes fueron remiten 
durante la sesión, a las que die
ron respuesta.
https://bit.ly/3xJAEhu  

La previsión social complemen
taria y diálogo social en 
Cataluña.   Online. El pasado 24 
de febrero se celebró, con la 
colaboración de Aedipe 
Catalunya, la quinta sesión del 
ciclo de debates organizados 
por el Observatorio de los 
Sistemas Europeos de Previsión 
Social Complementaria, bajo el 
título de La previsión social 
complementaria en el estado 
del bienestar, donde se habló 
del papel del diálogo social en el 
desarrollo de la previsión social 
complementaria. 

Con la participación de destaca
dos ponentes como Antoni 
Mora Núñez, Presidente del 
Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC); 
Enric Vinaixa i Bonet, Secretari 
de Treball del Departament 
d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya; Javier 
Ibars Álvaro, Director de 
Relaciones Laborales y Asuntos 
Sociales de Foment del Treball; 
Nuria Gilgado Barbadilla, 
Secretaria de Política Sindical y 
coordinadora del área Externa 
de UGT de Catalunya; Josep 
Ginesta y Vicente, Secretario 
General de PIMEC; y Cristina 
Torre, Secretaria de Acción 
Sindical de CCOO de Catalunya, 
se generó un gran consenso 
sobre el papel del diálogo 
social, entre patronal y sindica
tos, para impulsar efectivamen
te la previsión social comple
mentaria del sistema de 
o c u p a c i ó n . 
https://bit.ly/3JKkDu8  

FORMACIÓN VIRTUAL  

Aula Virtual Taller de creativi
dad organizacional Cómo acti
var el pensamiento innovador 
en tu organización Online. 
Aedipe Catalunya, con la cola
boración de Inusual, ha celebra

do esta formación para mostrar 
como, en un momento en que 
las empresas dependen cada 
vez más de la innovación para 
ser competitivas, la creatividad 
nos puede ayudar a crear un 
modelo de éxito y lograr venta
jas competitivas. 
https://bit.ly/3793BbS 

ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

Celebrada la Asamblea General 
Ordinaria 2022. El jueves 3 de 
febrero celebramos la Asamblea 
General Ordinaria de asociados 
de este año.  Los principales car
gos de la Junta Directiva, junto 
con el Gerente de la Asociación, 
expusieron los puntos marcados 
en el orden del día, que fueron 
aprobados unánimemente. 

CONVOCATORIAS 

Talento internacional. 
Tendencias y desafíos de la 
movilidad y del trabajo interna
cional. 05/05/2022 ·  Presencial 
· Barcelona. Aedipe Catalunya, 
en colaboración con Aon, orga
niza esta jornada para mostrar 
cómo abordar los desafíos que 
representa la movilidad interna
cional en el proceso de interna
cionalización de las organizacio
nes y del mercado de trabajo. 
https://bit.ly/3EHMSss  

DP13_Dp46  29/04/2022  11:55  Página 70



DP13_Dp46  29/04/2022  11:55  Página 71



72
AE

DI
PE

 T
ER

RI
TO

RI
AL

ES

Foro Aedipe Catalunya 2022 – 
(Nuevas) Formas de Liderar 

17/05/2022 ·  Presencial · 
Barcelona 

Aedipe Catalunya te invita, de 
nuevo en formato presencial, a 
compartir su Foro anual, el 
evento de referencia para los 
profesionales de las direcciones 
de recursos humanos de las 
organizaciones. 

Muchos líderes de RRHH están, 
en esta época de cambios e 
incertidumbres, repensando las 
formas de trabajar. Además, la 
vertiginosa irrupción de la tec
nología en el trabajo ha supues
to una verdadera revolución. 

Es el momento de reflexionar 
sobre si las formas tradicionales 
de liderar van a encajar con este 
nuevo paradigma, y para ello, 
contaremos con destacados 
ponentes que lideran diferentes 
e interesantes proyectos 
empresariales. 

El Foro Aedipe Catalunya 2022 
será una ocasión única para ver 
perspectivas diferentes de lide
razgo disruptivo. 

¡No te lo pierdas! 

https://bit.ly/3OwsWNM  

AEDIPE CENTRO 

Enero, Durante este mes 
hemos firmado un acuerdo 
con la firma KPMG para 
desarrollar un ciclo de cuatro 
encuentros en formato hibri
do en la sede de la compa
ñía. Con el nombre de 
PowerTalks, estos encuen
tros tienen como objetivo 
debatir sobre los principales 
retos que las organizaciones 
tienen planteados a nivel 
mundial; apartir de informes 
que KPMG pone a disposición 
de los ponentes invitados. El 

primer Power Talks tuvo 
conto con las Directores de 
RRHH de Orange, GSK y el 
Vicepresidente de RRHH de 
Grupo Banco Santander y la 
asistencia supero las 150 per
sonas. La segunda de las 
sesiones ha tenido lugar el 21 
de abril con las intervencio
nes de los DRH de COCA 
COLA Iberian Parnter, 
KymberlyClark, KPMG y WPP 
SPAIN. 

En Enero hemos firmado un 
acuerdo en exclusividad con 
AIHR, organización internacio
nal especializada en upski
lling&reskilling y  con forma
ción 100% online . Mediante 
este acuerdo nuestros asocia
dos y sus equipos podrán acce
der a un itinerario de formación 
en los principales asuntos de 
rrhh y habilidades. El acceso a 
este catálogo por parte de nues
tros asociados supone un 
importante descuento. 

Febrero, Se ha llevado a cabo la 
primera Jornada sobre 
Pensiones y planes de previsión 
social en un contexto de máxi
ma actualidad. Esta jornada ha 
contado con la participación  de 
nuestro asociado protector 
COMPENSA, la participación del 
Banco Santander y de CEPSA.  

Asimismo, en este trimestre en 
CentRHo hemos reanudado la 
actividad de nuestros grupos de 
trabajo y comisiones sobre dis

tintos temas. Destacar los gru
pos relacionados con Intagibles, 
asuntos laborales, de legislación 
y nuevas iniciativas en el merca
do de trabajo. Y el grupo sobre 
Diversidad y ODS centrado en 
people. Para el desarrollo de 
este último, se ha firmado un 
acuerdo con ESIC que nos per
mitirá tener publicaciones y 
diversos papers específicos. 

Como Asociacion firmante de 
una de las iniciativas puestas en 
marcha por la Oficina del 
Parlamento Europeo en Madrid 
y con motivo del Dia internacio
nal de la #igualdadretributiva  , 
hemos estado  reunidos con 
varias  eurodiputadas españolas 
a fin de conocer el contenido 
principal de la próxima directiva 
europea sobre transparencia 
salarial 

Respecto a los hitos más impor
tantes, destacamos los siguien
tes: Marzo, En este mes cele
braremos la Asamblea Anual de 
Asociados, presentamos el últi
mo libro de Santi Garcia, Socio 
de Institute for Future of Work y 
organizamos  a petición de 
CEOE/CEIM la primera de dos 
sesiones para sus empresas 
sobre temas de selección. 
Además se ha presentado EL 
PREMIO JUAN ESTEBAN en 
reconocimiento a la figura y tra
yectoria de nuestro compañero 
y Presidente de la Asociación 
recientemente fallecido.  

Mas información sobre el pre
mio en nuestra web: 
www.asociacioncentro.org 

AEDIPE TERRITORIALES
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www.eprensa.com

Análisis y seguimiento de medios de información

Cada día más empresas confían en nosotros

Un crecimiento anual superior al 30% 
                           durante los últimos 5 años
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ABRIL, Durante este mes 
hemos contado con dos mas
terclass de lujo. La primera con 
Silvia Leal en un evento organi
zado conjuntamente con nues
tro protector CORNESTONE y 
en el que también intervinieron 
los DRH de STEELCASE e IBER
DROLA. La segunda, con Silvia 
Escribano donde pudimos 
hablar de Bienestar organizati
vo. 

AEDIPE   
COMUNIDAD VALENCIANA 

Nueva Reforma Laboral. 
Viernes 21 de enero 2022. 
María José Clavet  y Julian 
García de Garrigues presen
taron a más de cien asisten
tes, un resumen  análisis de 
La nueva reforma laboral y 
su impacto en las empresas. 
Además, aclararon muchas 
dudas y preguntas plantea
das por las personas que 
participaron.  

1º HR Sustainability
Jueves 10 de marzo 2022 

El pasado 10 de marzo se 
dieron cita 9 de los 10 HR 
Influencers en Alicante, en 
un evento orientado a los 
responsables del área de 
personas y tecnología. 
Aedipe, y El Club de las bue
nas decisiones de la 
Universidad de Alicante 
organizan este evento con el 
objetivo de estas Jornadas 
que es Inspirar al ecosistema 
del tejido empresarial de 
Alicante sobre la sostenibili
dad social y empresarial.  

Mascletà con nuestros asocia
dos Fallas 2022 

Sábado 12 de marzo 2022.
En las pasadas  Fiestas  Falleras 
nos reencontramos con parte 
de nuestros asociados, disfru
tando de la pólvora, el ruido y 
el ambiente fallero con una 
Mascletá que vivimos desde un 
lugar privilegiado, con una vista 
directa gracias a Talenmo, ya 
que tuvimos la oportunidad de 
compartir un momento muy 
especial en sus instalaciones.A 

AEDIPE GALICIA 

Sesión alterwork: El impacto 
de la protección de datos en el 
ámbito laboral. Casos reales 
aplicando la LOPDGDD3/2018
Se celero el pasado 11 de febre
ro en A Coruña. 

Desayuno formativo: Coaching 
de equipos. Se celebró el pasa
do 10 de marzo en la A Coruña. 

AEDIPE NAVARRA 

Seminario reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del 
mercado de trabajo. 12.01.22. 
La Reforma Laboral 2021, apro
bada por RDL 32/2021, de 28 de 
diciembre, tras el acuerdo alcan
zado entre el Gobierno, organiza
ciones sindicales y organizacio
nes empresariales, Ponentes 
joaquín castiella abogado labo
ralista y ceo en LEXAGO 

w
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Ayudamos a saber trabajar mejor

MULTITAREA                    
y SATURACIÓN

Formación In-company / En Abierto / Virtual
[Personas + Rendimiento + Compromiso = Resultados]

▪ Trabajar con alto Rendimiento: Más con menos 
▪ Optimización del Tiempo: Ser más Eficaz
▪ Orientación al Logro y Resultados
▪ Saber establecer y conseguir Objetivos
▪ Saber trabajar con mentalidad de Proyectos
▪ Adquirir mentalidad Positiva y Proactiva
▪ Uso eficaz del e-mail, PC y su información
▪ Toma de Decisiones y Resolución de Problemas
▪ Reuniones eficaces hacia resultados
▪ Resolución y Prevención eficaz de Conflictos 
▪ Liderazgo y Delegación activa en personas
▪ Incrementa el Compromiso de tu equipo

FORMACIONES 
ESPECIALIZADAS

In-company

www.incrementis.es training@incrementis.esTel: 933079325

EFICACIA                
y CONCRECIÓN
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Encuentro profesional sobre la 
reforma laboral. 19.01.22 
Reforma Laboral 2021, aprobada 
por RDL 32/2021, de 28 de 
diciembre. En este encuentro 
esperamoscompartir lo que cada 
uno hacemos para aplicar mejo
res prácticas y conclusiones que 
sean útiles en nuestro día a día. 
Acceso al Seminario web: REFOR
MA LABORAL, LA GARANTÍA DE 
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y 
LA TRANSFORMACIÓN DEL MER
CADO DE TRABAJO. Encuentro 
por teams de 16:30 a 18:00 

Presentada la I carrera de las 
empresas dn management. 
31.01.22. El pasado viernes 28 
Alex Uriarte asistió en represen
tación de AEDIPE Navarra a la 
presentación de la  I Carrera de 
las Empresas DN Management 
que se disputará el próximo 3 de 
abril en el valle de Aranguren.  

AEDIPE NAVARRA en el progra
ma "de temporada" de cámara 
de comercio de navarra. Viernes 
4 de febrero a las 12:30 h 
Nuestras asociadas Belén 
Hernández (Dirección de RRHH 
en GRUPO AN), Muskilda 
Pascualena (Directora Talento y 
Cultura en Veridas) y nuestro 
presidente  Alex Uriarte (Director 
de Personas y Cultura en IED) 
participaron en el programa ‘De 
Temporada’ que emite en direc
to a través de LinkedIn la Cámara 

de Comercio de Navarra. 
Hablaron de Talento y Gestión 
de Personas.    
https://youtu.be/FabZk76_0es 

Encuentro profesional buenas 
präcticas: de managers a facili
tadores: Cómo adaptar el lide
razgo a nuevos modelos. 17.2.22 
Encuentro mixto presencial y 
online con Sergio de Miguel 
sobre nuevos modelos de lide
razgo. COORDINADORA: Belén 
Hernández, miembro de la Junta 
de AEDIPE navarra y Directora de 
Área de Personas de Grupo AN. 
PONENTE: Sergio De Miguel   
www.sergiodemiguel.eus  

AEDIPE SOLIDARIO: Plan de 
empleo de cruz roja. 22.02.22 En 
la sede de AEDIPE en la que 
Fernando Elorz explicará los dife
rentes aspectos del Plan de 
Empleo de Cruz Roja en los que 
como miembro de AEDIPE pue
des colaborar. 

Desafío de empresas 2022 cre
ando comunidad. Desde el año 
2007 el Desafío Empresas ha tra
tado de fomentar en las compañí
as navarras un entorno de trabajo 
saludable tanto en lo físico como 
en lo emocional. El Desafío 
Empresas será un evento seguro: 
en todas las actividades se toma
ran las medidas de protección 
necesarias, se adecuaran a la nor
mativa vigente y contaran con los 
permisos necesarios para su reali
zación. 

Firma de convenio aedipe nava
rra y colegio de médicos de nava
rra. 21.03.22 Alex Uriarte en 
representación de AEDIPE 
Navarra y Eduardo Uterga en 
representación del Colegio de 
Médicos de Navarra firmaron un 
convenio con el fin de colaborar 
en aquellas actividades de común 
interés.  

Convocatoria XIV premio 
azul.23.03.22 Toda la info: 
https://bit.ly/MN_PA2 

Encuentro presencial: compen
sación y retribución para organi
zaciones resistentes y ágiles. 
30.03.22. En el desayuno de tra
bajo conocimos, de la mano de 
Jorge Herraiz Romero I Director 
Reward & Performance Aon, las 
tendencias clave para construir 
organizaciones ágiles y resisten
tes en momentos críticos. 
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BE YOUR BEST YOU
AS AN EMPLOYER

IT´S TIME
La pandemia ha significado el Big Bang del S. XXI en el mundo. Ha generado un nuevo orden, con nuevas 
necesidades, nuevas tendencias… un nuevo modo de enfocar tu marca empleadora. Porque hoy en día las marcas 
son más que marcas, tienen alma, relevancia, trascendencia por imagen, por las relaciones sociales que generan y 
por el factor económico que las rodea.

La gente cree en el poder transformador de las marcas. En una encuesta realizada, el  90% de la población 

declara que las marcas deben hacer todo lo posible para proteger el bienestar y la seguridad financiera de sus 
empleados, incluso si eso significa sufrir pérdidas financieras.

El 74% de los inversores afirman que la capacidad de una empresa para atraer y retener el talento es más 
importante para ganarse su confianza, que atraer nuevos clientes o lograr un múltiplo de valoración. El 76% de los 
participantes aseguran tener mayores expectativas de cara a un posible empleador que hace tres años.

El mundo de los Recursos Humanos por fin es un player decisivo en el mercado. En WTC lo sabemos, hemos 
vivido esa poderosa transformación y queremos ser el “Employer Partner perfecto” que necesitas para afrontar 
estos nuevos y apasionantes retos. 

Es aquí, es ahora, es ahora mismo. Y es con WTC.

Somos un referente mundial en Marketing de RR.HH., ayudamos a las principales marcas del mercado y 
tenemos a tu disposición todos nuestros servicios de estrategia, asesoramiento, creatividad, medición para 
acciones específicas, propuestas de valor 360 omnicanal… 

Si quieres cumplir tus objetivos de negocio tenemos que hablar. 

Powering Employer Brands

Para más información: 
Ramón Sampedro - Chief Communication Officer
rsampedro@wtcspain.eu - m: +34 630 56 78 32
www.wtcspain.eu
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LITERATURA ESPECIALIZADA

El LÍDER 5.0  
CÓMO LIDERAR CON  

ÉXITO, LAS  

ORGANIZACIONES  

EN LA NUEVA  

SOCIEDAD DIGITAL 
 

AEDIPE

¿Cuál es el objetivo de tu traba
jo: «El líder 5.0»? 

En este libro trato de ofrecer 
una visión fresca y completa de 
lo que representa el liderazgo en 
las organizaciones, desde su for
mulación diferenciada del 
management hasta los rasgos 
que requiere para hacer frente 
con eficacia a los retos de la 
nueva sociedad 5.0.  

A se vez, la sociedad 5.0 es una 
nueva etapa revolucionaria del 
mundo económico y de las orga
nizaciones empresarial que se 
caracteriza por su entorno volá
til y cambiante de forma conti
nua y acelerada y en las empre
sas han de saber moverse de 

forma eficaz y resistente. Esta 
nueva sociedad económica esta 
tractorada por la revolución 
industrial 4.0 y por la transfor
mación digital; acelerándose, 
aún más, por las necesarias res
puestas que se han tenido que 
dar por el impacto abrupto de la 
pandemia del coronavirus. 

Este nuevo entorno está cam
biando los paradigmas de la ges
tión de personas en las organiza
ciones y exige un nuevo tipo de 
líder con estilos y habilidades de 
gestión diferentes. 

En tu libro «El líder 5.0» propo
nes una nueva fórmula del lide
razgo, ¿cuál es? 

En el fondo no hay una gran inno
vación por mi parte, pero si trato 
de centrar el concepto de lideraz
go eficaz en el entorno actual. 

El verdadero líder actual es aquel 
que hace frente a los retos de esta 
nueva sociedad 5.0 consiguiendo 
resultados excelentes con eficacia 
operativa productiva, ágil e inno
vadora y con unos equipos alie
nados con la visión de negocio y 
comprometidos de tal forma 
quieran desplegar su máximo 
potencial y obtengan altos niveles 
de rendimiento. 

Dentro de esta fórmula, también 
he querido introducirme en la 
necesaria vertiente ética del lide
razgo. 

Antonio Peñalver, autor del libro. “Entrevistas con autores” 
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Por lo tanto, el verdadero líder 
además de transformar su orga
nización de forma creciente a lo 
largo del tiempo y gestionar efi
cazmente el P&L (cuenta de 
pérdidas y ganancias) tiene que 
saber implicar positivamente a 
sus stakeholders (comenzando 
por sus colaboradores). 

¿Qué sopone ser un líder trans
formador? 

El líder transformador es el pró
ximo nivel del liderazgo y se 
refiere a aquellas personas al 
frente de las organizaciones que 
trabaja con sus equipos para 
identificar el cambio necesario, 
inspirándoles y motivándoles 
para gestionar el cambio y supe
rar los retos del negocio de 
forma integral y a largo plazo. Es 
una parte integral del modelo 
de liderazgo de rango completo. 

El líder transformador no es 
solo alguien que tiene una 
visión de mejora y dirige las 
actividades de un grupo, sino 
que es capaz de inspirar a los 
demás para que funcionen del 
mejor modo posible para pro
ducir cambios positivos en ellos, 
en su organización y en la socie
dad.  

¿Han quedado obsoletos los 
estilos de liderazgo para hacer 
frente a la nueva sociedad 5.0?  

¡En absoluto! Los estilos de  

liderazgo que conocemos por 
ejemplo a través de Blanchard o 
Goleman siguen siendo validos 
siempre y cuando se apliquen 
con flexibilidad en función del 
perfil de cada empleado para 
cada responsabilidad, la natura
leza de los procesos y el entor
no organizativo en cada 
momento. 

Para mí lo que realmente ha 
cambiado son las habilidades o 
competencias de los lideres en 
el desarrollo de los diferentes 
estilos de gestión de la organi
zación y sus personas. 

Pero si realmente lo que me 
pedís es que me decante por 
algún tipo de estilo de liderazgo 
que sea más eficaz a largo plazo 
en este nuevo entorno de cam
bio, destacaría el liderazgo 
visionario u orientativo y por el 
afiliativo. 

Por un lado, un líder que ha de 
saber responder a los retos de 
la nueva sociedad 5.0 un entor
no de cambio continuo y com
plejidad, tractorado por la 
industria 4.0, la transformación 
digital y el impacto de la COVID
19 desde intuir una visión rea
lista de la organización hasta 
implicar de forma activa a sus 
stakeholders. 

Por otro lado, el líder ha de ser 
lo suficientemente afiliativo con 
sus colaboradores dando res

puestas humanistas a sus nece
sidades personales y profesio
nales en un entorno gran agresi
vo como el que vivimos. 

¿Es fácil ser un Líder 5.0? 

¡En absoluto! Son muy pocos y 
pocas personas quienes lo con
siguen. 
Son muchos los rasgos que un 
mánager tiene que tener para 
ser un buen líder en un entorno 
de cambio continuo y transfor
mación como el que supone la 
sociedad 5.0.  

El líder 5.0 ha de destacar por 
sus competencias en, al menos, 
tres áreas: 
 
· Competencias intraperso‐

nales (autoconciencia, 
autogestión, humildad, 
voluntad, etcétera). 

 
· Competencias sociales e 

interpersonales (empatía, 
conciencia organizacional, 
orientación al servicio, 
desarrollo de otros, influen
cia, comunicación, gestión 
de conflictos, creación de 
lazos o desarrollo de equi
pos, etcétera). 

 
· Competencias operativas o 

de negocio (visión estratégi
ca, planificación y organiza
ción, gestión del cambio, 
innovación y creatividad, 
etcétera). 
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Nómina

La solución laboral online colaborativa
para el despacho profesional y la empresa
y sus empleados, que permite gestionar
la nómina y las demás funciones de
Recursos Humanos en un entorno cloud
siempre disponible.

902 330 083
www.a3wolterskluwer.com

www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/a3/software-nominas

/ EFICIENCIA / INNOVACIÓN / COLABORACIÓN / CLOUD
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