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NOTICIAS DE AEDIPE



Concepción González Puerta Buenos técnicos de
PRL abandonan esta profesión al sentir que la
recompensa por su trabajo es nula
original

¿Quién es Concepción González Puerta? ¿Cuál es su relación con la Seguridad y Salud?

Soy Licenciada en Medicina y Técnico Superior en PRL. Desde el año 1998, en que tuve la
oportunidad de hacer el Máster en Prevención de Riesgos Laborales que organizaba la
Universidad de Cantabria en su primera convocatoria, trabajo, de una u otra forma, en PRL.
Realicé la especialidad de Higiene Industrial y, a continuación, las de Seguridad en el
Trabajo y Ergonomía y Psicosociología, posteriormente he realizado el Máster Universitario
de PRL en 2012.
A nivel profesional, comencé en PRL como Responsable del Dpto. de Salud Laboral de
CSI-CSIF entre 2000 y 2001 y pasé posteriormente a trabajar como técnico de PRL en
CEOE-CEPYME Cantabria. Entre 2010 y 2017 asumí la responsabilidad de gestionar su
Servicio de Asesoramiento en PRL.
Participé en la creación en 1999 de la Asociación de Técnicos Superiores en Prevención
de Riesgos Laborales de Cantabria, formando parte de la junta directiva desde sus inicios,
primero como vocal y vicepresidenta, y desde 2009 soy Presidenta de la misma.
Es usted Presidenta de la Asociación de Técnicos Superiores en PRL de Cantabria, una de
las asociaciones de técnicos más antiguas. En su opinión, ¿cómo ha evolucionado la figura
del Técnico de Prevención?
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La Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria
fue creada por 35 de los primeros Técnicos Superiores formados en Cantabria.
En estos casi 20 años el Técnico en PRL ha cambiado mucho. Recuerdo a compañeros del
I Master que, aunque ya desempeñaban labores como Técnicos en Seguridad en sus
empresas y poseían un amplio conocimiento y experiencia, les faltaba ese “título oficial” que
respaldara su trabajo.
La figura del técnico de PRL ha ido evolucionando mucho en estos años. Como en casi
toda la regulación que proviene de nuestra pertenencia a la Unión Europea, los comienzos
tras la entrada en vigor de las normas fueron, de una u otra forma, complicados. Bien por
las nuevas exigencias o bien por la gestión de las mismas. En esta materia, las grandes
empresas ya tenían sus equipos de seguridad pero el resto de empresas, que son la
mayoría del tejido empresarial español, seencontraron con una obligación legal novedosa y
a unos “nuevos” técnicos comenzando su andadura.
Así, situaciones y respuestas que hoy día son normales y habituales, al principio no lo eran,
y es que se desconocía casi todo de la PRL. Y no sólo el trabajo como técnico, sino,
también, su desarrollo y participación en las empresas.
¿Cuáles cree que son los motivos por los que todavía hoy el Técnico de Prevención no goza
de reconocimiento por las empresas y por la sociedad en general como otros profesionales?
¿Qué deben y pueden hacer los Técnicos de Prevención por poner en valor su profesión?

Como ya he comentado, la profesión ha ido haciéndose un hueco en la organización
interna de las empresas como consecuencia de una Ley. Creo que tenemos muy presente
nuestro compromiso, y quiero subrayar que también nuestro convencimiento, de la
necesidad de trabajar sin riesgo para la salud. Y lo hemos hecho nuestro, no sólo en
nuestras horas de trabajo, sino las 24 horas del día. Y eso es lo que tienen que tener
asumido las empresas, en particular, y la sociedad en general. No hay que trabajar la
prevención porque sea una imposición legal, sino por convencimiento. Así conseguiremos el
tan necesario compromiso particular de cada una de las personas que conforman el mundo
laboral.
Para nosotros, uno de los mayores retos es conseguir convencer de las bondades de la
prevención de riesgos laborales a empresarios y trabajadores y que se conciencien de los
beneficios que pueden obtener, unos y otros. Creo que esa dificultad para concienciar, que
por otro lado vemos a diario en muchas otras materias o acciones diferentes de la PRL
como la seguridad doméstica o vial, es debido a que en parte se cree que el riesgo es
intrínseco en la vida y en el trabajo, y esto es lo que supone que se nos vea en ocasiones
como un “pesado” que intenta cambiar el modo de trabajar del resto de trabajadores. Eso
es, desde mi punto de vista, el punto de inflexión para que la PRL funcione.
Pienso que lo que tenemos que hacer los técnicos en PRL es conseguir que los
trabajadores sean conscientes de su necesidad de estar protegidos empezando por ellos
mismos, y a su vez, que las empresas dirigidas por personas, asuman que la seguridad es
un valor propio y que tienen el deber de procurarles a sus trabajadores un medio de trabajo
seguro como parte de las obligaciones del contrato de trabajo.
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¿De qué manera y mediante qué acciones la Asociación de Técnicos en PRL de Cantabria
promueve ese reconocimiento y pone en valor la profesión?

La Asociación representa a los asociados en todos aquellos foros, estamentos, etc., en los
que la presencia de los técnicos de PRL es importante. Además, para conseguir este fin, la
Asociación forma parte del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, que representa a los profesionales de la seguridad y salud de todo el país. Esta
actuación nos sirve para proponer a los órganos competentes de la Administración
sugerencias o ideas tendentes a mejorar la profesión.
Para que los técnicos estén al día de las novedades de PRL, difundimos entre nuestros
asociados publicaciones, documentos, noticias, sentencias, jornadas, congresos,
disposiciones oficiales etc., es decir, todo lo que pueda ser de interés especial para nuestra
profesión.
Por otra parte, organizamos conferencias, seminarios, jornadas… y todas aquellas
actividades que tengan como finalidad fomentar el perfeccionamiento profesional de
nuestros asociados y la eficacia de sus actuaciones como Técnicos Superiores en
Prevención de Riesgos Laborales.
Además, como fórmula de colaboración, ponemos en contacto a los diferentes asociados
para aportar sus conocimientos en sus diversas especialidades laborales cuando surgen
dudas o problemas específicos.
Y, sobre todo, posicionándonos públicamente en la defensa de nuestros asociados como
colectivo.
Vivimos constantes cambios en el mundo del trabajo; nuevas formas de organización del
trabajo, digitalización de la economía, empleo de nuevos materiales… Ello se traduce en
nuevos riesgos para los que los Técnicos a veces no disponen de la formación necesaria.
¿Cómo desde la Asociación se afronta la necesidad de formación y actualización constante
de los Técnicos de Prevención? ¿Advierten carencias en la oferta formativa actual?

Evidentemente, el mundo del trabajo está en constante evolución y la PRL no es algo
estático, sino que evoluciona, o debe evolucionar, a la par que aquel. Desde la Asociación,
intentamos poner al día al Técnico de PRL con información y formación: organizando
jornadas y cursos de formación, firmando convenios de colaboración con otros organismos
relacionados con la prevención, como el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la FLC de Cantabria, Prevencionar, Mutua Montañesa, AEDIPE, Colegios Oficiales,
Entidades formativas, etc., para difundir la PRL a todos los niveles.
Respecto de las carencias, sí, las hay, pero creo que no es tanto una falta de oportunidades
de formación, como de posibilidad práctica de los técnicos de acudir. Quiero decir: muchas
veces, el volumen de trabajo es tal, que es complicado asistir a cursos de formación más
allá de los estrictamente necesarios.
De hecho, estamos asistiendo a una nueva revolución tecnológica en la que, además de la
formación tradicional, va a ser necesaria una formación en prevención diferente de la que
estamos acostumbrados. Las nuevas formas de recibir e impartir la formación ya están
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presentes, dinámicas y participativas, como la denominada formación 4.0, formación a
distancia, gamificación, realidad virtual, simuladores, audiovisuales, etc. Aunque ello no
suponga el olvido de la formación tradicional con formadores implicados y que transmitan la
importancia de la PRL.
La velocidad a la que se desarrolla las nuevas formas y componentes del trabajo tales
como nanotecnología, la robótica, el trabajo con exoesqueletos -que ya es una realidad en
alguna de nuestras empresas-… va a suponer la necesidad de formación constante y cada
vez más urgente.
Por el rol que desempeña el Técnico de Prevención en la empresa, en una posición entre
los trabajadores, sus representantes y la dirección, pienso que es necesario incluir en los
programas de formación temas relacionados con las competencias y habilidades de
comunicación que le facilitarán mucho el realizar correctamente y eficazmente su trabajo.
En su opinión ¿El Técnico de Prevención puede ser o es una figura fundamental para liderar
desde y para la PRL? ¿Están preparados los Técnicos de Prevención para liderar en
Seguridad y Salud?

El Técnico de Prevención, más que liderar la prevención en la empresa, que es una función
que le corresponde claramente al empresario o a la dirección de la empresa, tiene que
tener capacidad para transmitirles y convencerles de la importancia de la prevención para el
buen funcionamiento y competitividad de la empresa. Para ello tiene que hablarles en su
propio lenguaje, haciéndoles ver y entender que entre las bondades derivadas de una
buena gestión de la prevención, no solo está una mejora en la accidentalidad, en las
condiciones de trabajo, sino que es rentable económicamente y así el técnico de PRL
estará detrás de este cambio de acción y pensamiento.
Queda mucho por mejorar, pero creo que la mayoría de los profesionales de la prevención
están preparados para ello. Estoy segura de que el técnico de PRL es una persona capaz
para realizar su trabajo y con suficientes conocimientos, pero también creo que en muchos
casos se encuentran aislados en las empresas,”luchando” contra los prejuicios y la creencia
de que trabajar como se ha hecho toda la vida es lo mejor, porque no se ven las ventajas
de hacerlo de otra manera más segura.
También, por otra parte, el día a día de trabajo de los técnicos se pone más cuesta arriba.
Las responsabilidades que asume y que se le hace asumir y al tiempo, el poco
reconocimiento tanto laboral como social, desanima a muchos de ellos. Vemos, con pena,
que buenos técnicos de PRL abandonan esta profesión al sentir que la recompensa por su
trabajo es nula.
Pero, con un poco de empuje y, sobre todo, con la asunción del resto de responsables de
la empresa de su cuota de participación en las obligaciones preventivas de la misma, los
técnicos de Prevención serán parte muy importantes en conseguir que las empresas sean
más seguras.
Desde la Asociación ¿Creen que será posible un ejercicio libre de la profesión de Técnico de
Prevención? ¿Qué frenos existen a este ejercicio libre de la profesión?
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Actualmente, el freno es legal. La Ley de PRL y sus normas sólo contemplan la gestión de
la PRL en las empresas a través del técnico de prevención contratado o dentro de los
Servicios de Prevención Ajenos.
Sí, puede haber técnicos de Prevención ejerciendo de forma libre, pero en labores de
asesoramiento o como coordinadores, no como técnicos de PRL en empresas derivados de
la Ley de PRL y ejerciendo las atribuciones de la Ley de PRL que es el colectivo más
amplio.
El ejercicio libre de la profesión es un debate que está sobre la mesa desde hace tiempo.
Es factible que pueda llevarse a cabo, pero, sinceramente, creo que, en el hipotético caso,
aún nos falta tiempo para madurar las condiciones.
Desde el año 2000 la Asociación promueve y fomenta la integración de la PRL en el ámbito
laboral, educativo y social a través del Memorial “Manuel Pérez Rebanal”. Háblenos de esta
iniciativa y su trayectoria. ¿Es una apuesta por aumentar la conciencia y cultura preventiva
de los trabajadores del futuro?¿Cómo perciben los escolares la PRL? ¿Del Memorial cuales
han sido los trabajos que más le han hecho reflexionar?

El Memorial se creó en el año 2000, con el fin de premiar y estimular la PRL, premiando en
aquellos primeros años trabajos técnicos en la materia. Posteriormente, y dado que cada
vez teníamos más claro que lo realmente importante era la concienciación, decidimos poner
nuestro “grano de arena” en lo que se denominó “cultura preventiva”. Con esta idea,
apostamos por otras modalidades en el concurso para dar cabida a segmentos no tan
técnicos, dando primacía a aquellos que son el futuro del trabajo y, por ende, de la
prevención: los niños y los jóvenes.
En estos años, como también cambian los tiempos, además de los trabajos técnicos
comenzamos añadiendo otras categorías, como relatos en PRL, y lo ampliamos los últimos
años a dibujos y videos, con modalidades exclusivas para estudiantes. Esperamos continuar
adaptándonos a los tiempos y seguir en la brecha de abrir la PRL a todos los segmentos
de la sociedad.
En nuestra experiencia, los escolares asumen la PRL mucho más fácil que los adultos, y
cuanto más pequeños, mejor. Es un aprendizaje como otros muchos. En muchas ocasiones
comparo la PRL con la seguridad Vial. Hoy por hoy, los niños y jóvenes, al subirse a un
coche, se abrochan el cinturón de seguridad en un acto reflejo, estas generaciones no han
necesitado por ej:la sanción como método de aprendizaje. Lo mismo pasa con la
prevención. Todos los estudiantes pueden aprender los conceptos y actitudes básicas de
PRL, y, cuando el día de mañana accedan al mundo laboral, sólo tendrán que aprender las
características específicas de Prevención de su puesto de trabajo, dado que las generales
ya las conocen.
Muchos trabajos del Memorial me han llamado la atención. En 2017, en colaboración con el
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que siempre nos ha brindado su
apoyo en todas las ediciones del Memorial, creamos una categoría especial para dibujos
realizados por niños que asistían a un taller organizado por dicho Instituto, en colaboración
con “ Viesgo Infraestructuras Energéticas S. L.”, en el que se les impartía una charla de un
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par de horas sobre conceptos básicos de PRL, EPIS, primeros auxilios… Al final de las
mismas hacían un dibujo sobre lo que habían entendido. Muchos de los trabajos eran
fantásticos y nos enseñaron lo importante que es una buena formación en PRL en esas
etapas, cuando absorben como esponjas todo lo que les atrae. Me llamaron la atención
estos dibujos, hechos sin preparación, con poco tiempo y con medios básicos. Lo que
plasmaban en aquellas hojas me dejó impactada y me hizo reflexionar un poco más sobre
la importancia de la educación en PRL.
Es miembro del Jurado de la II Edición de los Premios Prevencionar. De las 12 categorías
existentes, ¿Cuál es su preferida? ¿Porqué?

Es muy difícil escoger una. Considero que todas las categorías son igual de importantes
porque todas premian una parcela de la PRL, y entre todas la completan. Quizá por lo que
ya he hablado antes, me atraen más la de cultura preventiva y la de comunicación, pero
repito que todas son importantes y necesarias en PRL
¿Cree que son necesarios estos reconocimientos en la gestión de la prevención? ¿Por qué
animaría a participar a empresas y profesionales de la PRL en los Premios Prevencionar?

Sí, por supuesto. A nosotros, que ya creamos un premio hace 19 años, nos parece muy
importante estimular la PRL, con el ejemplo de buenas actuaciones que se llevan a cabo y
las personas que lo realizan y darles a conocer
Los animaría a participar porque considero que es muy provechoso para los técnicos,
empresarios, trabajadores, conocer qué se hace en otros sitios, en otras empresas.
Como he comentado, los técnicos de PRL están en muchas ocasiones sólos en su trabajo y
estos premios son una oportunidad de contactar con otros profesionales y ver su trabajo
reconocido. Y hago extensiva esta apreciación a las empresas: reconocer el trabajo,
considerar que se pueden hacer muchas cosas muy útiles en prevención y de forma
sencilla, aprender y enseñar, es fundamental en el ámbito laboral.
Te puede interesar:
Javier Cassini: “El proceso de auditoría debe aportar valor a la empresa” Premios
Prevencionar ¿a qué esperas para presentar tu candidatura?  Premio Prevencionar a la
Seguridad Vial  Ley Benot de 1873, el inicio de la PRL en España  220.000 euros de multa
a un Ayuntamiento por carecer de Plan de Prevención
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ManpowerGroup prolonga su colaboración con
Aedipe Catalunya
RRHHpress.com  •  original

ManpowerGroup Aedipe Catalunya

Recursos Humanos RRHH Press. ManpowerGroup, compañía líder en soluciones
innovadoras de talento, y Aedipe Catalunya  han anunciado la renovación por sexto año
consecutivo del acuerdo de colaboración que mantienen ambas organizaciones.
Esta estrecha colaboración tiene como objetivo difundir entre los profesionales de
Recursos Humanos la experiencia y los conocimientos de la compañía  en cuanto a
estrategia de talento y el futuro del empleo.
El enfoque innovador y el acompañamiento a los directivos de RRHH en el desarrollo
del talento y el liderazgo como valores estratégicos clave para la dirección de las
personas han sido aspectos que han destacado tanto Raúl Grijalba, managing director
Región Mediterránea de ManpowerGroup, como Pere Ribes, presidente de Aedipe
Catalunya, en el acto de la firma del convenio, celebrado en L’Espai del Talent, la
nueva sede de ManpowerGroup en Barcelona.
Ambas organizaciones comparten el compromiso de impulsar las palancas de
crecimiento y la sostenibilidad permaneciendo atentos a las  cinco tendencias del futuro
del empleo identificadas por ManpowerGroup: Talent Magnet, Skills Revolution, Hybrid
Talent Ecosystem, Digital Leader y Talent Experience.
Con la ampliación del acuerdo de colaboración se seguirá promoviendo la celebración
de jornadas destinadas a directivos y profesionales de RRHH, así como la difusión de
estudios y contenidos, generados por ManpowerGroup sobre las tendencias del mundo
del empleo.
En los primeros meses de este año ya se han llevado a cabo algunas de las iniciativas
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basadas en esta colaboración. Entre ellas destaca la jornada Milennials: una generación
de líderes con otra visión, en la que se presentó el estudio Líderes Millennial; Horizonte
2020. Celebrada en el Espai del Talent, la jornada contó con la participación de los
directivos de Right Management, Juan Carlos Cubeiro, Rafael Díaz  y María José Martín,
CEO, Director de Proyectos y Directora General respectivamente.
Desde ambas entidades se promoverán también, en el último trimestre del año, unos
almuerzos temáticos para profundizar en aspectos clave de la gestión del talento.

Raul Grijalba (izda.), presidente ejecutivo de ManpowerGroup España, y Pere Ribes, presidente
de Aedipe Catalunya

Me gusta 1
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SECTOR RRHH



La potenciación de la marca y la ges-
tión del talento se erigen en factores 
clave para alcanzar el éxito fuera de 
nuestras fronteras. Un estudio reali-
zado por Foro de Marcas Renombra-
das y la consultora Peoplematters en 
95 empresas internacionalizadas se-
ñala que un tercio tiene como deberes 
superar la poca notoriedad de la mar-
ca -cuarta prioridad en una estrategia 
internacional- y la gestión de la mis-
ma como empleador en el lugar de 
destino. En una economía globaliza-
da y tan competitiva como la actual, 
sobre todo en la Unión Europea, con-

tar con los mejores perfiles en áreas 
como la comercial, operaciones, I+D, 
márketing, inteligencia artificial, es-
tadística o big data se convierte en 
punto crítico. Provengan de donde 
provengan, porque algunas empresas 
perciben que son un recurso escaso y 
anticipan más dificultades en 5 años.  

Camilla Hillier-Fry, socia de Peo-
plematters, destacó en A Coruña la 
necesidad de diferenciarse como em-
presa empleadora para atraer y rete-

ner al perfil expatriado y al local en 
destino siendo proactivos. El emplea-
do es el eje de la marca y el mejor em-
bajador por su credibilidad en el mer-
cado laboral. Sin embargo, el 69% de 
las compañías se apoyan en la marca 
de los productos y servicios que ofre-
cen como estrategia de atracción del 
talento y no tanto en la creación de su 
marca como empleador. Mejorar sus 
tácticas de employer branding es clave 
porque los expertos advierten que la 
lucha por el talento será ardua.  

En el exterior se compite con mul-
tinacionales y pymes locales por de-
terminados perfiles y en muchos ca-
sos la decisión va a depender del can-
didato que no sólo busca remunera-
ción. “El talento digital y tecnológico 

busca atributos de marca más allá de 
lo material, hacia la autorrealiza-
ción”, señaló Jorge Mahía, director 
de Inteligencia de clientes de Abanca. 
Flexibilidad, compaginar lo personal 
y profesional o plantear un plan de ca-
rrera internacional puede ser una op-
ción para expatriados pero también 
para los captados en mercados loca-
les. Aunque sólo el 9% cree que apro-
vechar el talento local en destino es 
un factor de éxito, hay que tener en 
cuenta su conocimiento y la diversi-
dad que aporta a la organización. La 
gestión de este talento es un reto para 
las empresas que apuestan por el ex-
terior y un aspecto en el que, hasta el 
momento y salvo excepciones, se in-
vierte poco. 

RECLUTAR Y RETENER TALENTO/ LOS EXPERTOS PONEN DE RELIEVE QUE  UN TERCIO DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS 

NO  GESTIONAN SU ENSEÑA PARA CAPTAR RECURSOS EN EL PAÍS DE DESTINO.

La marca como empleador
ANÁLISIS

Avanzan dificultades 
mayores para contratar 
determinados perfiles  
en los próximos años

por Lorena Palleiro

26/07/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 1577
 819
 2457

Categoría:
Edición:
Página:

 Galicia
 Galicia
 1

AREA (cm2): 256,9 OCUPACIÓN: 24,0% V.PUB.: 884€ SECTOR RRHH



C34 | ENTREVISTA 

Andy Stalman 
"Las marcas más 
humarías son 
más rentables" 
Mr Branding* As íes corno se conoce a Andy Stalman 

en el mundo: corno un gran experto en marcas, un 

humanista en el mundo de la empresa, con más de 

20 años de experiencia en 25 países. Pero, ¿cómo se 

pueden construir marcas relevantes y relaciones lar-

gas y duraderas en la era de la omnicanalidad y la 

ubicuidad? La clave, para Stalman, está en recuperar 

una mentalidad hurnanocéntrica, que conecte con 

nuestras emociones, y encontrar el equilibrio perfec-

to entre el mundo off y online. 

¿Cómo se 'hace' un experto mundial 

en branding? ElI 'yo' actual de Andy 

Stalman es sin duda fruto de su for -

mación y su variada experiencia la-

boral. Ha aprendido 'haciendo' - ie a r-

ningbydoing, que dirían los 

americanos-

Hubo un t iempo en que Andy Stal-

man quería ser periodista. Sin em-

bargo, hace 30 años en su Argentina 

natal esa no estaba considerada 

corno una profesión 'seria'. Así que, 

aunque se licenció en periodismo -

corno era su deseo-, en paralelo es-

tudió Administración de Empresas -

para complacer a su padre-, hasta 

que los estados contables y los aná-

lisis matemáticos se le atraganta-

ron. Se licenció entonces en Relacio-

nes internacionales, una carrera 

'seria' que complacía a la familia y 

que además tenía todo lo que a él le 

gustaba: comercio y derecho inter-

nacional, historia, diplomacia, ges-

t ión de conflictos, negociación... 

Con una dilatada carrera profesional, 

Stalman ha sido director de marke-

t ing de Lacoste y de Aeropuertos Ar-

gentina 2 0 0 0 , una compañía que se 

internacionalizó rápidamente por 

toda Sudarnérica. En la época del co-

rralito se incorporó a una empresa de 

branding donde se ocupaba de bus-

car negocio fuera de Argentina. Pron-

to tuvo clientes en Chile, Venezuela, 

Estados unidos, Canadá, Gran Bre-

taña... A España llega hace 17 años: 

"Vinimos unos días y tanto rni mujer 

By 

nielsen 

corno yo nos enamorarnos del país, 

de su gente, de la gastronomía... Dejé 

la seguridad, elegí el riesgo, y no rne 

ha ido mal". Durante 16 años ha sido 

director de Cato Partners Europe & 

Latarn, unaernpresa australiana de 

branding, y en la actualidad es socio 

fundador de Tótem Branding, una 

empresa desde la que se dedica a 

"hacer tancible lo intangible en una 

tr ibu, una comunidad o una familia. 

LO intangib e son los valores, la leyen-

da, la historia, lo que nos representa, 

lo que querernos ser. Hacemos mar-

cas que unen y reúnen", explica. 

Además de crear marcas y centros 

comerciales, Stalman es un reputa-

do conferenciante y autor de dos li-

bros de gren éxito - "Brandof fon" y 

"HurnanoffDn"-. Asimismo, profesor 

en destacadas universidades y es-

cuelas de negocios, incluso existe la 

'Cátedra Andy Stalman" en la uni-

versidad Piloto de Colombia y el 

rnáster Brandoffon en Esden, escue-

la de negocios con sede en Madrid, 

Bilbao, Barcelona y diversas ciudades 

Iatinoarnercanas. Hoy su mundo si-

gue siendo definit ivamente global. 

NO es médico ni ingeniero, pero es-

tarnos segiros de que este curr icu-

lum complace incluso a su exigente 

padre. 

BrandO ffO n, H uma nO ffO n. Sus li-

bros son sin duda su mejor ca rta 

de presentación, su branding pe r-

sonal 

Andy Stalman: Como diría woddy 

Alien: "MejDr que decir es hacer, 

porque al hacer las cosas se dicen 

solas", LOS libros no cambian el 

mundo, pero son capaces de cam-

biar a las psrsonas que pueden ha-

cerlo. Tenenos que estar alerta y 

cambiar cuando es preciso, porque 

corno decimos en rni país, "cocodrilo 

que se duerme es cartera". • • • 

K M ! CS 4 213 

25/07/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 23 970
 22 873
 68 619

Categoría:
Edición:
Página:

 Alimentación
 General
 18

AREA (cm2): 6,2732 OCUPACIÓN: 100,0% V.PUB.: 2600€ SECTOR RRHH



Andy Stalmanf 

experto en branding 
y autor de los libros 
'Brandoffon' 
y 'Humanoffon'. 

En la era digital. Lo opuesto al 

no es el odio, es la indiferencia. Si tu 

marca es odiada tiene la oportunidad 

de sobrevivir, si es ir relevante no. 
• i m W  w  
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ENTREVISTA 

Digitalización* El mejor 

momento para empezar la 

expansión o ni i ne fue ayer, el 

segundo mejor momento es hoy. 

En nuestro mundo hay dos tipos de 

marcas: las que disrupcionan y las 

que son disrupcionadas, las que in-

novan y las que son innovadas, las 

que evolucionan y las que se trans-

forman en "cartera". 

¿Qué es lo que tie ne n que hacer 

las marcas para no conve rtirse e n 

"ca rte ra "? 

Para las marcas hay 4 grandes men-

sajes: 

Las marcas que no estén on y off 

van a estar out. Ya no se conciben 

mundos separados sino que está 

todo dentro del mismo mundo. Esto 

es muy importante porque no es 

que las empresas necesiten más da-

tos sino una nueva mentalidad. 

Las marcas tienen que cumplir 

un rol mucho más relevante que el 

mero hecho de ser rentables o ganar 

dinero. Ante la ausencia de líderes, 

estadistas y referentes las marcas es-

tán ocupando esos lugares. Marcas, 

ce/eJbrrt/es, equipos de fútbol, entida-

des, ONGs... t ienen la responsabili-

dad y la oportunidad de trabajar 

para construir un mundo mejor 

Para construir marcas relevan-

tes en este siglo hay unas cuestio-

nes clave que no t ienen que ver ne-

cesariamente con la publicidad y el 

marketing, sino con los valores, con 

el propósito, con el impacto que t ie-

nes en la vida de la gente y en la so-

ciedad. ¿Por qué la gente te va a 

escuchar o elegir? Si tu marca desa-

parece mañana, ¿habrá manifesta-

ciones en la Gran vía o pasará abso-

lutamente desapercibido? 

4 ¿Cuándo hablarnos de las per-

sonas, de los clientes? Porque hoy 

hablarnos mucho de algoritmos, de 

jbjg data, de tecnología, de mobiie 

marketing... Hay gente que dice que 

lo anterior recoge esto pero no de 

fo rma protagonista con un rol esen-

cial ni céntrico. Esto de lo hurna-

no-céntrico no debería ser opcional, 

sino nuestra brújula. 

E n una sociedad huma no-cé ntrica . 

¿C ómo pueden las ma rca s cone c-

ta r con sus clie nte s? 

Para sobrevivir en una sociedad hu-

rnano-céntrica las marcas tienen 

que trabajar las 5 C's: Confianza, 

Contenido, Coherencia, Consistencia 

y Constancia. 

Las rnarcastienen que recuperar 

los lazos de confianza que se destru-

\ 

Las 5 C's* 
En una sociedad 

humano-céntrica 

las marcas tienen 

que trabajar: Con-

fianza, Contenido, 

Coherencia, Consis-

tencia y Constancia. 

yeron en lo; últimos diez años. Y no 

hay nada corno el contenido relevan-

te y atractivo para captar el interés 

de nuestros clientes o potenciales 

clientes. Y no se trata de utilizar un 

megáfono, sino un imán, NO tenernos 

que gritar para que nos escuchen 

sino hacer un contenido tan bueno 

que la gente se sienta atraída por él. 

Y para construir la confianza y el con-

tenido las marcas tienen que ser co-

herentes, consistentes y constantes. 

¿ E stá n haciendo bien las marcas 

e l via je entre e l off y e l on? 

Hay dos viajes: marcas que van del 

off al on y otras que van del on al off. 

• Las marcas que han incorporado 

el on han mejorado la percepción 

que el ccnsurnidor tenía de ellas. 

En el off siguen estancadas en el 

siglo XX y en el on algunas co-

mienzan a andar hacia el siglo XXI. 

• Las marcas que pasan del on al 

off tienen una clara vocación 

cliente-céntrica, esencial en su 

rnentalicad online. Su desafío es 

cómo trasladar esa experiencia al 

espacio Tsico. donde intervienen 

otros sentidos además de la vista 

y el oído. 

En general yo diría que los clientes 

están abso_biendo el cambio mucho 

más rápido que las marcas. A cier-

tos directivos la incert idumbre, el 

miedo a lo inesperado, les atenaza. 

Grandes compañías, con recursos y 

talento, en lugar de apos- • • • 
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ENTREVISTA 

tar por la confianza se dejan vencer 

por el miedo. Y mientras unas mar-

cas dicen que algo no se puede ha-

cer; hay otras que ya lo están ha-

ciendo. 

¿Qué tes recomendarías a esos di-

rectivos gue no saben cómo a c-

tua r en di nuevo e ntorno? 

LO primero que les diría es que no 

esperen a tener las condiciones idea-

les para actuar, porque no existen. El 

mejor momento para empezar la ex-

pansión online fue ayer, el segundo 

mejor momento es hoy. 

El segundo gran desafío es conocer-

se bien. Cuando te metes en el mun-

do online, ya sea para vender un 

producto, formar una comunidad, 

establecer contactos o capturar in-

formación, debes saber quién eres 

y cómo vas a hablar a tu público. 

¿Tienen futuro las pymes e n di 

mundo gue so e stá configura ndo? 

En el entorno online las pyrnes hoy 

en día no t ienen ninguna desventaja 

con respecto a las grandes cornpa-

ñías.Todo lo contrario. El cliente 

puede estar buscando confianza, au-

tenticidad, honestidad, un trato per-

sonalizado, un producto genuino... 

y esto lo puede aportar una marca 

global o una pyrne. 

El tamaño que importa online es el de 

la calidad, la empatia, el trato, el sen-

timiento, el diálogo... Y todo esto una 

compañía más grande no necesaria-

mente lo hace mejor NO hay que tener 

complejo de tamaño. En el siglo XX la 

Darwinismo* 
En el siglo XX 

la empresa grande se 

comía a la pequeña; 

en el siglo XXI la 

rápida se desayuna 

a la lenta. 

J 

CONECTANDO CON LAS EMOCIONES 

> LO human o-céntrico no debería ser opcional sino n jestra brújula. La con-

fianza, la autenticidad y la honestidad son fundamentales para hacer marcas 

el i ente-céntricas. 

> La tecnología será un cormt<xfity pasado mañana, Dorquetodo el mundo va 

a acceder a ella. Lo que va a diferenciar a las marcas es el factor humano. 

> El tamaño que importa online es el de la calidad, la empatia, el trato, el senti-

miento, el diálogo... 

> Las marcas no nos abrazan, no nos miman, no nos nacen sentir especiales. 

Es un desafío y un campo prácticamente virgen. 

> Quien no entiende de personas no entiende de negocio. 

> vender es un arte y mucha gente se olvidó de él. Cuesta lo mismo atender 

bien que mal. ¡Hagámoslo bien! 

Andy Stalman 

empresa grande se comía a la pe-

queña; en el siglo xx i la rápida se 

desayuna a la lenta. 

¿ La s marcas tra diciona le s de gra n 

consumo, ga na rá n o perderán 

fue rza e n e l mundo online? 

Hoy por hoy las marcas dominantes 

en todas las industrias son las de 

toda la vida, a excepción de las de la 

tecnología, por ser un sector más 

nuevo, NO obstante, hay marcas que 

entran muy fuertes en un mercado 

porque no tienen miedo y su objetivo 

es romper moldes. Casi todos los sec-

tores que han sido disrupcionados lo 

han sido desde fuera, no desde den-

tro, corno podernos ver en el turismo, 

el transporte o el retail. Hay una cier-

ta necesidad de stéfus guo para que 

las cosas no cambien demasiado. 

Sin embargo, las nuevas marcas que 

llegan lo hacen con una propuesta 

de valor distinto, corno las empre-

sas de la economía colaborativa. 

inlcla lme nte mucha s de las nue-

va s ma rca s se han hecho un lu-

ga r e n e l me rca do dest ruye ndo 

va lor. . . 

Hay marcas nuevas que no vienen a 

pelear por precio. Tenernos por 

ejemplo los viajes al espacio de Vir-

gin Galactic a 250.000 euros por 

10 minutos en el espacio. Y los nue-

vos modeles de Tesla -alrededor de 

150.000 dólares- no son más bara-

tos que o t n s coches; lo que pasa es 

que traen ctro valor; en este caso 

consumo e éctrico, estética... 

LO que hizo Space X es también 

muy significativo: lanza un satélite 

al espacio y aterriza en la nave. 

¿Por qué nn lo hizo antes la agencia 

espacial rusa, china, americana o 

europea? LO hizo una empresa pri-

vada. Todo esto no va de precio; va 

de valor. ¿Cómo podernos pensar las 

cosas con otra visión, con otra pers-

pectiva? Ahí radica la oportunidad 

de cambiar las cosas. 

¿Cuáles son las claves para cons-

tru ir marcas Inimitables hoy? 

Creo que tenernos que empezar por 

hacernos las siguientes preguntas: 

¿Por qué mi marca va a ser impor-

tante para la vida de las personas? 

2 ¿Cómo voy a irnpactar en esta 

sociedad con mi propuesta de valor, 

sea un producto o servicio? 

3 ¿Cómo destaco mis valores, 

mis pasiones, mis propósitos para 

compartir los con la gente? 
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Jeff Bezos dice que mientras las em-

presas y marcas están obsesionadas 

con ver lo que hace su competencia 

ellos están focalizados en el cliente. 

Y este punto es muy importante: tene-

rnos que hacer marcas cliente-céntri-

cas, pero de verdad. Y para eso la 

confianza, la autenticidad y la ho-

nestidad son fundamentales. 

Además, hay que sostener la prome-

sa de valor en el t iempo a part ir de 

la empatia, de 'abrazar' auténtica-

mente aquello que te da vida. Por-

que sin clientes las marcas no exis-

ten. Las marcas no nos abrazan, no 

nos miman, no nos hacen sentir es-

peciales, que somos relevantes para 

ellas. Este es un desafío importante 

y un campo que está práct icamen-

te virgen. 

El blg data y la Inte ligencia a rt i f i -

cia l Iban a tra e r una gra n persona -

lización.. . 

Hasta el momento el big data ha 

servido para demostrar que las mar-

cas pasan de nosotros. Y no es una 

percepción mía; es un hecho. Las 

marcas no están util izando esos da-

tos para aportar más valor real a 

sus clientes. Siempre digo que o los 

datos son beneficio para todos o no 

lo son para nadie. 

Tenemos gue poner de verdad 

a las personas e n e l ce ntro. 

Las compañías no están poniendo 

en valor el factor humano. Y tene-

rnos que tener en cuenta que hoy 

las personas no son los embajadores 

de la marca, son la marca. Tenernos 

por delante un gran desafío, pero 

hasta que no haya una verdadera 

convicción de alinear lo que se pien-

sa con lo que se dice, se hace y se 

siente va a ser muy difícil, NO pode-

rnos dar mensajes diferentes en los 

diferentes canales, porque la cohe-

rencia y la consistencia de la marca 

se caen a pedazos. 

Con frecuencia cuando entras a 

comprar a una t ienda sientes que 

eres totalmente invisible. Puedes es-

tar una hora esperando a que te 

traigan una talla y cuando vas a pa-

La tienda física. 
Nova a 

desaparecer 

sino que se va 

a reinventar en 

algo mejor 

gar hay dos dependientes hablando 

entre sícorno ;i tú fueses un espec-

tro. Me imagino al comité de dirección 

de esa marca analizando que les han 

bajado las ven:as por culpa de Ama-

zon, de internet... i NO, la culpa es 

suya! 

¿Por qué bajan las ventas en tu su-

permercado? La culpa es tuya porque 

el producto no es bueno, porque está 

mal colocado, porque el horario es in-

cómodo... Pero es más fácil buscar el 

chivo expiatoria fuera. Y lo que deben 

hacer es buscar la responsabilidad 

dentro, porque el mundo ha cambia-

do y no se pueden seguir haciendo 

las cosas corno hasta ahora. Todo lo 

que puede ser automatizado será 

autornatizado.todo lo que puede ser 

digitalizado será digitalizado, todo lo 

que pueda serrnedido será medido y 

todo lo que pueda ser compartido 

será compartido. Todo, menos, de 

momento, las emociones humanas. 

Ante la ola de dlglta llz a clón r 

¿ cómo ves e l futuro de las t iendas 

física s? 

La t ienda física no va a desaparecer 

sino que se va a reinventar en algo 

mejor, va a incorporar la tecnología 

y a proporcionar una gran inmersión 

experiencial de forma que no nos 

queramos ir de allí. 

Al final, estarnas confusos pero no 

tanto. Tenernos las herramientas en 

la mano, sabernos a la velocidad que 

va el cambio, lo que tenernos que 

hacer, cuál es la clave del éxito, qué 

es lo que nos piden los clientes, lo 

que nos van a demandar mañana... 

Y si lo sabemos, ¿por gué no lo 

hacemos? 

Porque las palabras más importantes 

de la era digitd no son 'transforma-

ción digital', ' internet', 'inteligencia 

artificial', 'tecnología'..., sino 'miedo'. 

Hay un temor brutal al fracaso. Nadie 

dice: "Vamos a equivocarnos y a 

romper algo", vas a cual-

C 8 4 213 SI 
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ENTREVISTA 

> Experiencia da compra. harrod"s, Lusft Sal-
vador Bachillero La Ftorde Castilla (Santa 
Teresa) son marcas t ra de ¡ora les que ra en-
tendido que los tiempos ra ncambado. 

quier lugar y es un copia y pega de lo 

que ya viste. Hay pocas propuestas 

originales pero las que hay son es-

pectaculares. 

Falta forma ción on humanidades. 

Las personas no son datos; son 

emociones, historia, sensibilidades, 

un estudio del WorídEconornic 

f o r u m (2016) enumeraba las habili-

dades que t iene que tener un directi-

vo en año 2020. Pues las 15 primeras 

tienen que ver con humanidades: 

gestión de personas, tratamiento de 

crisis, saber comunicar; lidiar con la 

incertidurnbre... En ningún lugar se 

habla de programación o de coc/ing. 

La tecnología será un commodity pa-

sado mañana, porque todo el mundo 

va a acceder a ella, LO que va a dife-

renciar a las marcas es el factor hu-

mano. NO estarnos en una era de 

cambio, sino en un cambio de era. 

¿Cuál crees que va a sor «I fu turo 

de los ce ntros comercia tes? 

Antes los centros comerciales eran 

básicamente un espacio de compra 

y venta. Hoy los centros comerciales 

son otra cosa y deberían tener otro 

nombre. Llevo 5 años diciéndolo. Se-

rán centros sociales, de experien-

cias, de servicios, de ocio... Algunos 

ya lo entendieron y están abrazando 

esta transformación, pero muchos 

otros todavía no. 

El centro comercial del fu turo no se 

llamará así ni será tal y corno lo en-

tendernos hoy en día. Sería más un 

hub donde la gente no solo va a 

comprar sino también a comer; a 

abrazarse, a distraerse... un lugar 

donde habrá juegos para los niños y 

seguridad. 

¿ H a y a lgún ce ntro come rcia l a c-

tua l que ya nos a nticipe lo que 

e stá por ve nir? 

un ejemplo es Fan en Mallorca "desa-

rrollado para Carrefour Property-. 

En él todos los mensajes coincidían 

en una palabra: futuro. En este cen-

t ro se puede escuchar, oler y sentir 

la marca. Se genera una relación 

con el visitante incorporando ele-

mentos sensibles de lo que es la he-

rencia cultural del entorno y, al mis-

mo tiempo, se moderniza y 

personaliza la experiencia a través 

de la cibernética digital. 

Otros ejemplos son intu en Torre-

molinos, Puerto venecia en Zarago-

za e isla Azul en Madrid. Y ahora es-

tarnos trabajando en un proyecto en 

Lisboa, que también va a marcar la 

diferencia. 

Tú que via jas mucho y conoces 

bien la distribución comercia l, e n 

e l mundo físlcor ¿quiénes e stá n 

tra ba ja ndo bie n la e xpe rie ncia de 

compra ? 

Harrod's es un buen ejemplo de 

marca tradicional que ha entendido 

que cambiaron los tiempos. En la 

planta de juguetes se puede tocar y 

jugar con todo. En cambio en otras 

tiendas te ven dándole un par de pa-

ses a la pelota con tu hijo y te lla-

man la atención. ¿Por qué lo hacen? 

Se supone que el niño t iene que irse 

de allí diciendo: "iCórno mola venir a 

esta t ienda!". 

En c a f e t e a s tr iunfa la tendencia de 

convert i r la; en el iiving room ideal. 

LO he visto en varsovia, Buenos Ai-

res, México... una decoración espec-

tacular con mesas de madera, biblio-

tecas llenas de libros, una música 

con un tono agradable, un ambiente 

que sientes que es auténtico... Dan 

ganas de estar ahí. 

También rre gustan mucho las 

t iendas deLush , una marca de 

cosmética c r u e í t y free y vega na, 

en la que entras y hueles, tocas y 

sientes. 

Salvador Bachil ler es otro caso in-

teresante. Han abierto dentro de 

sus tiendas restaurantes y terrazas 

para tornar algo. Antes abrían 

de 10:00 a 20:00 horas y ahora de 

10:00 a 2:00 de la mañana. Estás en 

la terraza de Montera o en el sub-

suelo de Goya y es una sensación 

inrnersiva que al f inal termina re-

dundando en beneficio de todo lo 

demás. 

En Ávila hay una t ienda de produc-

tos gourmet estupenda, La Flor de 

Castilla, de Santa Teresa, con buena 

comida, busn ambiente, un servicio 

atento... Tampoco estarnos pidiendo 

mucho. Ya que voy a gastarme el di-

nero en tu negocio, haz que rni t iem-

po, que es más importante que mi 

dinero, cunda. Trátame bien, sonríe-

f T g 084 213 
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Las personas. 
No son datos; 

son emociones, 

historia 

y sensibilidades. 

rne, agradéceme el haber venido. 

LOS gestos son importantes, vender 

es un arte y mucha gente se olvidó 

del arte de vender. Parece que nos 

están haciendo un favor y en reali-

dad los que t ienen que estar agrade-

cidos de nuestro t iempo y de nues-

tro dinero son ellos. 

Seguirnos sin entender la opor tu-

nidad que tenernos de construir 

experiencias positivas, memora-

bles, personalizadas. La herramien-

ta de market ing más poderosa es el 

boca oreja. Si vives una buena ex-

periencia en un estadio, en un tea-

tro, en un bar; en una aerolínea, 

vas a querer contarla. Cuesta lo 

mismo atender bien que mal. ¡Ha-

gámoslo bien!. 

¿Cuál es tu conse jo para que los 

dire ctivos haqan sus marcas más 

humanas? 

En primer lugar les diría que las mar-

cas más humanas son más rentables. 

una gran marca es muy buen negocio 

y tu reputación es tu marca. No solo 

importa lo que haces, sino también 

cómo haces y para quién lo haces. La 

herramienta es el 'cómo', pero la per-

sona, el cliente, tu empleado es el por 

qué. Hay que cambiar el chip. 

En 2017 lo que más se buscó en 

Google fue un "cómo". 'Cómo em-

pieza un huracán', "Cómo consigue 

un inmigrante ir a otro país'... Creo 

que en 2013 las marcas tendrán que 

preguntarse "para qué": para qué 

existo, para qué rne escuchan, para 

qué rne compran, para qué invierto... 

Cuando el 'para qué' se extienda po-

dremos dar mucho más sentido a 

nuestras marcas. 

Cuando hablo de branding no ha-

blo solamente hacia fuera de la or-

ganización siró también hacia 

dentro. Hay compañías en España 

que t ienen 50 .000 o 70 .000 em-

pleados. ¿Cómo ponernos eso en 

valor? ¿Cómo humanizarnos esa re-

lación? ¿Cómo podernos ir más allá 

de la f iesta de fin de año o de la 

cesta de Navidad? ¿Cómo identif i-

car el talento? En las empresas se 

habla mucho de innovación porque 

es algo que escasea. Nadie habla de 

lo que abunda. 

Hay un escenario inmejorable para el 

futuro y creo cue quienes tengan la 

valentía de dar el primer paso ten-

drán muchas nás oportunidades de 

consolidarse, ce crecer y de evolu-

cionar que los que tarden más. Hay 

marcas que quieren predecir el futu-

ro y las hay quB quieren construirlo. 

El mundo no espera a nadie. 

nielscn 
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Adecco busca 40 odontólogos para trabajar en
Reino Unido
RRHH Digital  •  original

El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos,  ha puesto en marcha
un proceso de selección en toda España  por el cual busca a 40 odontólogos que quieran
trabajar en Reino Unido.
Los profesionales seleccionados trabajarán, con contrato indefinido, para Colosseum
Dental, multinacional líder europeo del sector, que continúa su proceso de expansión
con la apertura de nuevas clínicas en el país.
Es por ello que, desde Adecco, se buscan profesionales que quieran orientar su carrera
en un ambiente internacional y que quieran apostar por la formación continua.

Las  principales funciones que deberán desempeñar los odontólogos son las siguientes:
• Examinar y diagnosticar a los pacientes mediante chequeos y herramientas de rutina,
como máquinas de rayos X.
• Implementar el tratamiento clínico de las afecciones bucales y dentales, como la
enfermedad de las encías y la caries dental.
• Mantenerse actualizado sobre el cuidado del paciente, las nuevas tecnologías y los
nuevos productos que pueden mejorar o tratar las condiciones del paciente o mejorar la
salud general.
• Realizar modelos y mediciones para dispositivos dentales, como dentaduras, para
adaptarse a los pacientes.
Los requisitos necesarios  para optar al puesto son, a nivel formativo, la titulación de
Odontología  (Licenciatura) y el manejo de inglés nivel C1.  Además, se valorará la
experiencia previa,  especialmente a partir de un año, y algunas habilidades como la
empatía, la orientación al paciente y el trabajo en equipo.

Las personas seleccionadas contarán con ayuda profesional en la gestión y tramitación
de la documentación necesaria hasta la incorporación al puesto. Además,
posteriormente, estarán tutorizados por un compañero de profesión para solventar
cualquier duda que pueda surgir.
Los interesados pueden inscribirse ya en la oferta a través de la página web del Grupo
Adecco, introduciendo el código de referencia 28445/3 en el buscador de ofertas o bien
pueden acceder directamente a través de este enlace: https://adecco.es/detalle-oferta/?
idOferta=282796.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Así fue el #HRInnovation2017
RRHH Digital  •  original

¿Te perdiste el HR Innovation Summit 2017?  Este año vuelves a tener una cita el 20 de
septiembre en el en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Llega el HR Innovation Summit 2018, el congreso sobre tendencias, innovación y gestión
de talento en la era digital  organizado por RRHHDigital con el apoyo de la Asociación
Española de Directores de RRHH (AEDRH).

La agenda completa, que ya puede consultarse en la página web del congreso,  va dirigida
a todos los profesionales de RRHH del sector y aborda con una visión renovada temas
tan esenciales para las marcas como el Internet de las Cosas (IoT), onboarding,
fidelización o intraemprendimiento. Más de 40 expertos y ponentes de primera fila,
nacionales e internacionales serán quienes ofrezcan a los asistentes su visión dentro de
una programación que gira en torno a tres bloques temáticos.
José Luis Risco Rojas, director de RRHH de EY, nos cuenta cómo vivió esta primera
edición.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Curso Monográfico de Excel para Recursos
Humanos
original
SECCIONES
Formación

©RRHHDigital.com

El Curso Monográfico de Excel para Recursos Humanos es presencial, se imparte en
Madrid, Barcelona y Valencia y tiene una duración de 30 horas.
Aprender a diseñar y manejar de forma eminentemente práctica formatos de Excel como
soporte a la Dirección y Gestión de RR.HH.
PARA MÁS INFORMACIÓN DEL CURSO, HAGA CLIC AQUÍ.
Metodología
El curso es esencialmente práctico. Todas las sesiones se impartirán en el aula de
informática. A los asistentes, además de las hojas de Excel que ellos desarrollen, se les
facilitarán modelos de hojas de Excel que puedan utilizar en su trabajo. En todo el curso
se realizarán numerosos ejercicios y casos prácticos.
Detinatarios Curso Monográfico de Excel para Recursos Humanos
El curso monográfico resulta imprescindible para:
* Directores de Recursos Humanos
* Directores y Técnicos de Administración de Personal
* Responsables y Técnicos de Retribución y Compensación
* Responsables y Técnicos de Formación

27/07/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 4067
 14 130
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

386 (449 USD)
48 (55 USD)

http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/132049/Curso-Monografico-de-Excel-para-Recursos-Humanos

http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/132049/Curso-Monografico-de-Excel-para-Recursos-Humanos
http://www.rrhhdigital.com/secciones
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion
http://cursos.rrhhdigital.com/curso-monografico-de-excel-para-recursos-humanos/presencial/cef-(centro-de-estudios-financieros)/31322


* Responsables y Técnicos de Organización
* Responsables y Técnicos de Evaluación del Desempeño
* Profesionales y Técnicos de RR.HH. que quieran dar valor añadido a su desempeño,
aplicando Excel a los procesos de toma de decisiones.
Para el correcto seguimiento del curso se precisa unos conocimientos teóricos previos
en las políticas de RR.HH. a las que se van a aplicar las herramientas.
Es imprescindible ser usuario de Excel.
Objetivos Curso Monográfico de Excel para Recursos Humanos
Aprender a diseñar y manejar de forma eminentemente práctica formatos de Excel como
soporte a la Dirección y Gestión de RR.HH.
Temario Curso Monográfico de Excel para Recursos Humanos
Cuestiones PRELIMINARES:
* Fórmulas condicionales ("si", "sumar.si", "contar"...).
* Fórmulas de búsqueda ("buscarv", filtros).
* Protección de documentos y ocultación de fórmulas.
Cálculos relacionados con REVISIONES SALARIALES:
* Tablas dinámicas que sinteticen la información.
* Gráficos.
* Alarmas.
Establecimiento de RANGOS SALARIALES:
* Diseño de gráficos con rangos.
* Cálculo de Compa-ratio y del Índice de Mercado.
* Análisis del Grado de Penetración.
Revisión salarial vinculada al DESEMPEÑO:
* Matriz de desempeño.
* Cálculo automatizado de la revisión salarial en función del desempeño y de la equidad
interna.
Cálculos relacionados con FORMACIÓN:
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* Organización de la información en base a diferentes criterios (formador, curso,
materia...).
* Gráficos.
* Cumplimiento de distribuciones forzadas y pirámides poblacionales.
Análisis de REGRESIÓN en temas RETRIBUTIVOS:
* Cálculo de la desviación típica.
* Aplicación de la desviación típica a análisis de discriminación salarial por sexo.
* Modelos de regresión basados en el salario y la antigüedad.
Presentación de los resultados de la RETRIBUCIÓN VARIABLE:
* Matriz con la liquidación de objetivos por áreas.
* Plantilla para el establecimiento de objetivos.
* Modelo de regresión basado en el cumplimiento de objetivos y el nivel de desempeño.
Diseño de un CUADRO DE MANDOS DE RRHH:
* Análisis de la información disponible y de las necesidades existentes.
* Diseño de un Cuadro de indicadores que faciliten la toma de decisiones.
* Diferentes modelos de Cuadros y análisis de la escalabilidad.
PARA MÁS INFORMACIÓN DEL CURSO, PINCHE AQUÍ.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
recursos humanos
rrhh
empleo
laboral
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¿Qué defectos puedes desvelar en una entrevista de
trabajo?
RRHHDigital  •  original

No más de dos páginas de currículum, foto en blanco y negro, información de contacto
actualizada... y multitud de consejos para pasar el proceso de preselección y llegar a la
ansiada entrevista final. Sin embargo,  4 de cada 5 candidatos no consiguen superar la
entrevista de trabajo,  según un estudio elaborado en 17 países europeos por Randstad.  ¿Por
qué? Porque las entrevistas de trabajo son cada vez más exhaustivas y complejas. Por eso
debemos prepararlas con antelación, ya que cuando estamos frente al entrevistador cada
palabra cuenta.

Tras las típicas preguntas para conocer al candidato, su experiencia anterior y que éste se
relaje comienzan las preguntas difíciles; entre ellas, una de las más comunes y que la mayoría
de los candidatos contestan de forma errónea: ¿qué defectos tuyos destacarías?  No existe una
respuesta correcta, pero sí que hay que saber qué pretenden averiguar y cómo debemos
contestar recurriendo a nuestra astucia. Nada de recurrir a repuestas típicas que no dicen nada
y que se han repetido hasta la saciedad como:  "Soy demasiado perfeccionista", "trabajo
demasiado"  o, incluso, "no tengo puntos débiles".

Por lo tanto, cuando nos pregunten por nuestros defectos debemos ser originales y presentar
nuestras debilidades, explicando cómo las hemos superado y convertido en una fortaleza a base
de esfuerzo. Aun así, conscientes de la dificultad de respuesta de este tipo de cuestiones,
desde IMF Business School  proponen siete defectos que sí podemos desvelar en una
entrevista de trabajo:
"Solía ser un poco desorganizado, pero ahora a través de una herramienta, mi capacidad de
planificación realmente ha mejorado".  Tenemos que explicar qué técnica hemos utilizado y
cómo nos ha ayudado a planificar el trabajo.
"Estaba acostumbrado a trabajar en un único proyecto cada vez, pero he aprendido a atender
múltiples tareas". Conviene admitir que nuestra capacidad para trabajar en diferentes proyectos
a la vez era limitada al principio, pero que esto ha cambiado con esfuerzo y trabajo.
"Antes invertía demasiado tiempo en la toma de decisiones, ahora he ganado confianza y no
dudo de mis capacidades". Debemos explicar cómo somos más eficientes gracias a la
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confianza adquirida con la experiencia. De esta forma, somos más rápidos y eficientes.
"Los nuevos proyectos siempre me han entusiasmado y sin darme cuenta me sobrecargaba.
Ahora he aprendido a reconocer mis límites".  Llegado el momento de responder, es importante
ser conscientes de nuestras limitaciones; nos ayudará a huir de proyectos que no podemos
asumir.
"Aunque siempre entregaba mis informes en la fecha límite, he comenzado a adelantar mi
trabajo para evitar prisas de última hora".  Entregar el trabajo en fecha no es un problema, pero
tenerlo a punto antes demuestra nuestra capacidad de planificación, además de evitarnos
imprevistos de última hora que nos impidan cumplir los plazos.
"Me costaba hablar en público. Pero me he apuntado a un curso que me prepara
específicamente para este tipo de situaciones".  Demostremos que somos conscientes de que
ante los problemas hay que buscar ayuda y soluciones.
"Antes me costaba delegar en otros algunas tareas. Sin embargo, la experiencia me ha
demostrado que trabajar en equipo enriquece el resultado". Saber pedir ayuda y dividir las
tareas es una cualidad fundamental en un buen líder.
Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, "muchos de los expertos en gestión
de talento y selección de personal coinciden en que lo importante no es encontrar a un
candidato sin defectos, perfecto. Más bien todo lo contrario, ver su capacidad para ser honesto
y saber comunicar también lo negativo, además de analizar que seamos lo suficientemente
astutos como para no tirarnos piedras a nosotros mismos".
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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¿Quién es el políglota de los recursos humanos?
original

Los idiomas son lo suyo, igual empieza a hablarte en castellano y acaba con el inglés,
soltando alguna que otra palabra en italiano. Habla por los codos, lo único que a lo
mejor te cuesta captar la idea de lo que está diciendo. Qué bien saber idiomas y qué
bien viajar.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Captar, reclutar y fidelizar talento en las pymes -
EXPANSION
original

El proyecto, las ganas de crecer y el entusiasmo por el potencial del negocio son las bazas
que tienen que explotar las 'start up' para atraer a sus primeros empleados. El liderazgo y una
gestión exenta de jerarquías hacen el resto para conseguir una plantilla fiel y cohesionada.
Estaría dipuesto a trabajar para Airbnb si supiera que le quedan cinco años de vida? Esta era
la pregunta que planteaban los fundadores de esta floreciente empresa a sus primeros
candidatos. De esta manera tanteaban la implicación y el compromiso de las personas en un
negocio que allá por 2008 sólo era una idea con mucho potencial. Las cosas no les han ido
nada mal desde entonces. Polémicas al margen, Airbnb es un unicornio -jerga start up para
definir a las empresas tecnológicas valoradas en más de mil millones de euros-, y los últimos
datos señalan unos ingresos netos de unos mil millones de dólares trimestrales. No lo han
debido de hacer muy mal en esta década.
A menudo, el éxito de las start up depende tanto de una buena idea -en el caso de Airbnb fue
definitivo- como de una selección de personal impecable. Ninguna empresa se puede permitir
un error en la incorporación de un candidato, menos aún un negocio que está empezando y
cuyo futuro depende en gran parte de la calidad de sus profesionales. El liderazgo y la gestión
también son definitivos para conseguir que todo funcione como un reloj, sobre todo cuando no
se dispone de recursos económicos para captar a los mejores. Porque aunque un proyecto
interesante puede despertar el entusiasmo inicial, conseguir una plantilla cohesionada es tan
importante como los resultados de negocio.
Tampoco hay que descuidar, desde el principio, crear una marca empresarial, un distintivo que
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le permita promover sus valores y su clima laboral para atraer a posibles candidatos. Las
empresas de corte tecnológico deben tener muy presente que se enfrentan a gigantes como
Google, Facebook o Amazon, que pueden ofrecer salarios más elevados y una cultura
corporativa que sigue fascinando.
El rastreo
Las redes sociales, en especial LinkedIn, son el principal motor de búsqueda de los
emprendedores. Si algo tienen en común las start up es un fuerte componente tecnológico y
es el entorno 2.0 donde más se mueven los perfiles digitales que demandan. Las
universidades y los centros de formación especializados son otros de sus caladeros de talento.
De hecho, cada vez es más habitual que los emprendedores aprovechen su participación en
foros o conferencias como reclamo para captar profesionales. Aritz Urresti, CEO de Goalboxes
-consultora experta en productividad-, cree que el emprendedor debe tener muy claro desde
los inicios cuáles son sus objetivos empresariales y tener definidas muy bien las metas de
cada uno de los profesionales que desee incorporar a la plantilla.
La elección
Escoger al candidato más adecuado para el puesto depende en gran parte de analizar hasta
qué punto esa persona está dispuesta a implicarse al cien por cien. Quizás los fundadores de
Airbnb no fueron desencaminados al plantear un ultimátum a sus candidatos para detectar su
valía. Que el profesional encaje en la cultura empresarial es definitivo, de ello depende la
continuidad de la compañía. La camaradería entre los empleados es decisiva en el inicio de
un negocio. Es entonces cuando hay que dar sin pedir nada a cambio. No obstante, cada vez
son más los emprendedores que, además de inculcar esos valores en sus primeros
empleados, contemplan algún tipo de remuneración económica desde los comienzos, aunque
reducida. Con ello tratan de incentivar la espera de un éxito futuro en el que confían
plenamente.
La mayoría de los emprendedores desconfía de aquellos aspirantes que piensan más en el
sueldo y, sobre todo, en el horario que en el proyecto. Los que deseen trabajar en una start up
deben tener en cuenta que renunciar a un sueldo de mercado suele ser el peaje que deben
pagar mientras llegan los ingresos.
El contrato
Los manuales más básicos de puesta en marcha de un negocio recomiendan flexibilizar los
costes fijos en los inicios. Por esta razón, aconsejan contar con un colectivo de freelances que
trabaje por proyecto para más adelante, en función de los ingresos, contratarlos. Sin embargo,
durante el último lustro, son mayoría los que optan por hacer un contrato laboral al uso a todos
sus empleados y, por lo general, de carácter indefinido. Conscientes de que el mercado no
proporciona todo el talento que necesitan para crecer, prefieren incorporar a los profesionales
a la plantilla y fidelizarlos para ser más competitivos. Para los presupuestos más ajustados hay
quien aconseja mantener bajos los costes contratando a personas conocidas por los
empleados y creando redes de contactos desde el primer día.
La gestión
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Entre los condicionantes para la gestión de personas en una empresa de reciente creación,
Luis Fernando Rodríguez, CEO de Watch & Act, cree que es importante saber: "Qué quieres
gestionar, por qué, con qué recursos cuentas y cuánto tiempo te das para que dichos procesos
estén bien gestionados". Explica que dependiendo del negocio pueden ser más relevantes los
procesos de atracción de talento, selección y on boarding -aterrizaje-, o los procesos de
formación. Aclara Rodríguez que también adquieren protagonismo cuestiones asociadas a la
puesta en marcha de objetivos, feedback, evaluación o retribución variable.
Una jornada flexible o el teletrabajo son algunas de las opciones que las start up ofrecen para
motivar a su plantilla. Otras apuestan por una jornada laboral estándar a petición de sus
empleados siempre y cuando las características del negocio lo permitan. Un horario de 8:00 a
15:00 puede ser una herramienta de motivación muy poderosa. Rodríguez propone, además,
siete líneas clave de actuación para crear valor en el empleado a bajo coste: proyectos y
protagonismo en los mismos (visibilidad), aprendizaje acelerado (colaboración y gestión del
conocimiento), innovación y cultura de subir el listón, flexibilidad y confianza (meritocracia),
transparencia y comunicación, compartir los resultados (participar del éxito) y, por último, crear
un ambiente de reconocimiento y celebración de éxitos (diversión eficiente).
Hacer equipo
Mantener cohesionada una plantilla, más o menos numerosa, es otro de los retos de las start
up. Contar con un equipo que trabaja en distintos puntos del planeta es habitual en muchas
de las de reciente creación. Trabajar con compañeros que no se ven puede agilizar los
procesos, pero puede reducir el engagement que caracteriza a los equipos de trabajo potentes.
Establecer cierto protocolo en las relaciones virtuales (todo deja huella y un comentario en
caliente puede provocar un conflicto que enrarezca el entorno laboral), estructurar las tareas
para que todo funcione, establecer unos plazos para terminar cada trabajo y llegar a un
consenso es parte del secreto para que todo funcione.
El jefe
De nada sirve esta teoría sin un buen capitán que lleve el timón del barco. Mantener el ADN
del fundador, del artífice del negocio, es prioritario. Algunas empresas como Apple o Microsoft,
siguen brillando tras la desaparición de sus creadores. Sin embargo, a algunos les cuesta
imaginar conglomerados como Tesla o Virgin sin figuras tan carismáticas como Elon Musk o
Richard Branson. La creatividad, el ingenio o la innovación son algunos de los valores que
convierten a los emprendedores de éxito en el líder capaz de sacar una empresa adelante.
Son profesionales que ponen foco, visualizan y sintetizan con agilidad, para los que la tarea
es prioritaria.
Los profesionales que deciden trabajar en una start up buscan a alguien que transmita que el
triunfo es mérito de un trabajo en equipo, que reconoce y corrige la aportación de cada uno y
que, ante la adversidad, demuestra su resiliencia para adaptarse.
Y, ¿cuándo la empresa crece? Las cosas cambian y a algunos emprendedores les cuesta
ocuparse de consolidar el negocio. En estos casos muchos optan por delegar la gestión a otra
persona que esté más capacitada para la siguiente etapa empresarial, mientras ellos trabajan
en el lanzamiento de otra nueva empresa. Algunos fundadores no son buenos gestores y una
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retirada a tiempo puede ser lo mejor para el éxito.
Jordi Torras, CEOy fundador de Inbenta.  Recuerda Jordi Torras que en 2005 él era el
único empleado de Inbenta. Ahora, la empresa -experta en inteligencia artificial y en
procesamiento del lenguaje natural y búsqueda semántica- tiene una plantilla de 175
personas repartidas en Barcelona, Sao Paulo, Toulouse y Silicon Valley. "En los inicios
es importante tener empatía, ser capaz de detectar las expectativas y los sentimientos de
aquella persona que se desea incorporar. Hay que saber contar el proyecto, transmitir tus
objetivos como emprendedor y explicar a ese candidato qué papel puede asumir en el
futuro. A menudo las personas, más que un empleo, buscan un jefe con el que compartir
un proyecto", explica Torras, quien apostó por empleados en plantilla desde el inicio. Dos
de las iniciativas que ha diseñado para mantener a su plantilla cohesionada son: 'CEO
up date' -una vez al mes conecta con toda la organización a través de videoconferencia-,
y 'Exchange programme', que permite a los empleados trabajar durante un máximo de
tres meses en cualquiera de las sedes de la compañía, estancia que subvenciona en
parte la empresa.
Joseba Menoyo, fundador de Santiagoways.  Una hora trabajando en el puesto que van a
desempeñar. Este es el banco de pruebas que ha diseñado Santiagoways para
comprobar que el candidato encaja en la empresa como anillo al dedo. En 2016 Joseba
Menoyo, entonces 'manager' en Accenture, lanzó esta 'start up' que organiza rutas del
Camino de Santiago. El año pasado la empresa facturó 2 millones de euros, cifra que
prevén duplicar al cierre de este ejercicio. En poco más de 12 meses han pasado de dos
a quince empleados. "Ahora es más sencillo llamar la atención del candidato, pero al
principio la gente desconfiaba del futuro de una empresa ubicada en una oficina de
apenas 30 metros cuadrados", asegura Menoyo. En este caso, una retribución por encima
de mercado para sus agentes de reserva y ofrecer la posibilidad de promoción en poco
más de un año han sido imán para atraer candidatos, aunque Menoyo confiesa que es
complicado identificar a la persona que encaje en el puesto: "Necesitamos un equipo de
reserva responsable y que ofrezca un buen nivel de servicio para que las ratios sean las
adecuadas para mantener el negocio".
Enrique Criado, cofundador y CEOde Famaex.  LinkedIn es la herramienta de búsqueda a
la que recurren en Famaex para localizar a sus candidatos. Enrique Criado, CEO de esta
plataforma que gestiona el mantenimiento integral de locales comerciales y cartera de
viviendas, asegura que contactó con los perfiles que le interesaban y que estuvieran en
activo. En su opinión la clave para atraer talento está en transmitir a cada empleado que
su aportación va a influir en el rumbo de la empresa. Para Criado, desde la puesta en
marcha del negocio a finales de 2016, cubrir los puestos directivos con personas muy
preparadas ha sido fundamental para sacar el negocio adelante: "Ofrecemos contratos
serios, no precariedad". Famaex firma con todos sus empleados un contrato indefinido
sujeto a un periodo de prueba de seis meses, "imprescindibles para validar la calidad los
profesionales". Confiesa que los perfiles más delicados son los relacionados con la
tecnología por su elevada rotación. Para fidelizarlos disponen de un presupuesto
destinado a su formación. "Queremos que estén alineados con el negocio. Procuramos
no entrar en guerra de precios por captar y retener a determinados perfiles", dice Criado.
Toni Fernández, CEO y fundador de Viva!Conversion.  Toni Fernández, CEOy fundador de
Viva, asegura que para tener a los mejores profesionales, aquellos que se ajustan a sus
necesidades, han optado por hacer cantera: "El problema de las escuelas es que
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imparten formación generalista, pero no se enseña a trabajar de verdad. Buscamos
perfiles con capacidad analítica y de programación, no existe el ideal que encaje en este
negocio". Fundada en 2017, Viva es una agencia de estrategias online orientadas a
beneficios ('performance marketing'), y en la actualidad gestiona una inversión de 10
millones de euros al año, a través de campañas desarrolladas en 25 países y 10
idiomas. Fernández afirma que las primeras contrataciones son capitales, "les transmites
la cultura empresarial que tienen que difundir a los que se incorporen más adelante".
Partidario de hacer contrato y pagar incluso a los jóvenes en prácticas, sólo recurre a
'freelances' en ocasiones puntuales. "Quiero a los mejores y sé que tengo que responder
con los mejores sueldos. Mi objetivo es sacar el máximo resultado, no el máximo
beneficio". Viva tiene una plantilla de ocho personas, a la que se sumarán un máximo de
cuatro hasta final de año.

26/07/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 657 916
 1 608 760
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

5125 (5964 USD)
140 (162 USD)

http://www.expansion.com/expansion-empleo/emprendedores/2018/07/26/5b59906d268e3eb87f8b4628.html



Los conocimientos que no tienen rival para
conseguir un empleo - EXPANSION
original

Una combinación sana de conocimientos digitales, habilidades y experiencia perfilan al
profesional que demandan las empresas. Esos ingredientes resultan clave para prepararse
ante la llegada de un futuro incierto en el que las máquinas ya ocupan un lugar importante.
La llegada de las nuevas tecnologías ha marcado un antes y un después en la forma de
trabajar, y también en la calidad de los perfiles que demandan las organizaciones. Aquéllos
que quieran inmunizarse contra el paro tienen que potenciar sus habilidades digitales,
actualizarlas y saber combinarlas de forma adecuada con las capacidades -recursos y
actitudes-, el tuneo perfecto que lucen los profesionales más buscados y más cotizados.
Porque, al contrario de lo que recogen los informes más agoreros, los robots no le dejarán sin
trabajo, pero sí provocarán una redistribución de tareas y la integración de distintos actores a
la plantilla. Los responsables de recursos humanos, conscientes de ello, ya están preparando
el camino, tanto a través del reclutamiento de nuevos perfiles -sénior y júnior- como mediante
programas de formación para desarrollar entre sus empleados las habilidades necesarias para
trabajar en este nuevo entorno.
José María Monge, head of global talent solutions de BBVA, explica que "la exigencia a la
hora de reclutar este tipo de perfiles suele ir de la mano del impacto de la revolución
tecnológica en cada sector y, especialmente, con la visión que tiene cada compañía sobre
cómo debe hacer frente a la transformación digital que el mercado demanda". Añade que "los
sectores más ligados al consumidor final o B2C (business to consumer), como
telecomunicaciones e internet, turismo, servicios financieros o retail, han sido de los primeros
en sentir la presión y, por tanto, en alinear sus procesos de selección. Sin embargo, hoy
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ninguna compañía puede ya confiar en que su cadena de valor va a permanecer inalterable".
Adaptación
La adaptación y la resiliencia son los pilares para esta inmunidad al desempleo, dos
cualidades que no suelen figurar en los currículos pero que los reclutadores tienen muy en
cuenta en sus procesos de selección. Jorge Villabona, head of brand & business del Instituto
Superior para el Desarrollo de Internet  (ISDI), señala que "las habilidades digitales tienen que
ver con transformación personal, evolución de capacidades y habilidades y sobre todo, con la
adaptación a nuevos entornos y dinámicas digitales". Destaca Villabona que "estas habilidades
sobresalen en cualquier proceso de selección: desde los proyectos previos del candidato hasta
en su forma de afrontar el proceso en sí mismo. Seguramente habrá buscado información de la
empresa y de empleados y seguro que también, sabrá enlazar sus habilidades digitales con lo
que está buscando la compañía". Una vez más, la habilidad del profesional para detectar las
oportunidades laborales a través de las redes sociales es un valor que los reclutadores
aprecian mucho en su decisión final.
Reinvención
Reinventarse, más que una moda, es el mantra de muchos profesionales. Cada vez son más
los que optan por ser su propio jefe, poniendo en marcha su empresa o como freelance; otros
prefieren formarse para para acceder a los puestos de nueva creación que ofrecen las nuevas
organizaciones. Cabify  es una de las compañías de nueva hornada que conoce muy bien este
tipo de aspirantes. Lorena Pérez, head of global HR de la compañía, comenta que el
candidato tiene que ser capaz de sacar a la luz ese potencial en el proceso de selección:
"Primero debe exponer su capacidad técnica en las pruebas requeridas. En segundo lugar,
mostrar la habilidad para adaptarse al cambio y evolucionar de manera eficaz, sin olvidar la
capacidad analítica y la toma de decisiones basada en datos. Aun así, no podemos olvidar
que es importante estudiar las necesidades de cada puesto y tomar decisiones una vez se ha
analizado la situación". Quien ha investigado a fondo qué se necesita para reinventarse de
forma eficaz es Adolfo Ramírez Morales, asesor en transformación integral y autor de
Digitalízate o desaparece  (Ed. Gestión 2000). Entre las habilidades para tener éxito en la
economía digital señala: el conocimiento digital global, la creatividad, la colaboración, la
capacidad analítica, la inquietud por aprender desarrollarse, la orientación al cliente y la
empatía.
Personalidad
Pero no se engañe, las dotes personales desempeñan un papel importante en este proceso de
reinvención. Lo confirma François Derbaix, emprendedor en serie y fundador de  Indexa Capital:
"Las dotes interpersonales son tan necesarias como antes, también en la relación a distancia
por chat. La capacidad para empatizar es tan importante online como en persona. Se requieren
actitudes nuevas, porque no es lo mismo escribir una carta que un correo electrónico o
participar en un chat. Estamos en una era de aprendizaje continuo en la que la adaptación a
nuevos canales es esencial". Alicia Sánchez, directora de RRHH de Altran, apuesta por este
tipo de formación desde los inicios: "El peso de estas habilidades es un cien por cien clave en
el desarrollo profesional, así lo comentamos en los colegios y en las universidades para que
no descuiden el entrenamiento y desarrollo de las mismas. El conocimiento está al alcance de
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todos y cada día más paquetizado; se transforma y cambia de manera continua, pero las
habilidades y competencias tienen que cuidarse y alimentarse a fuego lento como lluvia fina
para que las personas las tengan casi de serie".
El lenguaje
Transformar el lenguaje que utilizamos para relacionarnos con las máquinas es otro de los
grandes desafíos para encajar en este contexto digital. Sánchez cree que "el lenguaje se va
incorporando de manera fácil dentro del entorno cultural y ayuda, en muchas ocasiones, a
tener en la empresa pequeñas píldoras alfabetizadoras de lo digital, que permitan ir
traduciendo procesos, áreas, roles y actividades a este nuevo lenguaje". Para Reyes Estévez,
directora financiera y people de Paradigma, "el problema es adecuar el lenguaje. Se nota
cuando alguien lo está adaptando y no hablando con conocimiento. No hay que cambiar el
lenguaje sino saber de lo que se está hablando. Y como consecuencia el estilo será el
adecuado".
La opinión de Javier Andueza, director de RRHH de Acuntia, es reveladora y justifica que
interactuar con las máquinas no es tanto como parece: "Al ser humano le gusta la tecnología y
disponer de los últimos avances pero sigue reclamando el lenguaje llano, la autenticidad, que
se entienda, la sencillez. Eso lo da la propia persona sincera tal como es. Nos esforzamos por
poner nombre a tecnologías que apenas cambian y perdemos la dimensión". Villabona
tampoco cree que haya grandes cambios en el lenguaje, pero augura que variará la forma de
comunicarnos en este nuevo en entorno digital. Subraya que será "más eficiente y menos
atada a las variables de espacio y tiempo. Ya no hay barreras en la comunicación en
cualquier momento y con cualquier persona, estén donde estén uno y otro". Monge apunta que
la adaptación no se centra en el entorno digital en sí, sino en el cliente: "Simplemente
tenemos que hablar su lenguaje y explicarnos de manera transparente, clara y responsable". Y
plantea una serie de incógnitas: "La mejor o peor adaptación al nuevo entorno digital, ¿es una
cuestión generacional? ¿Realmente son los más jóvenes los que están mejor preparados para
trabajar en este entorno que, además, requiere otro tipo de habilidades interpersonales?".
Generaciones
La cuestión generacional es uno de los temas que salen a la luz cuando se mencionan las
habilidades digitales. Parece que serán los integrantes de la Generación Z -nacidos a partir de
1993- los verdaderos nativos digitales. Las anteriores generaciones, incluida la Millennial, no
han venido al mundo en un entorno tecnológico, aunque son los menores de 38 años los que
en mayor medida se han incorporado al mercado laboral utilizando estas herramientas.
Sánchez reconoce que aunque los más jóvenes poseen la frescura y la agilidad mental
propias de su edad y tienen más interiorizada la cultura del cambio, "hay componentes que no
dependen de la edad sino de mentalidad y de habilidades que también aporta la experiencia,
como es el respeto, el saber trabajar en equipo, el no buscar tanto el reconocimiento personal
sino el de realizar un buen trabajo, etcétera". Villabona añade que "parte de esta adaptación
se basa en desaprender lo vivido hasta ahora en los casos de generaciones más adultas y en
mayores o menores adaptaciones en caso de generaciones más jóvenes".
Por su parte, Estévez coincide en que los jóvenes han nacido y crecido en este entorno
cambiante y con tiempos de respuesta muy cortos, "por eso compiten con ventaja". En su

26/07/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 657 916
 1 608 760
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

5125 (5964 USD)
140 (162 USD)

http://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2018/07/12/5b475db646163f2e8c8b45f3.html



opinión los menos jóvenes tienen en su activo la experiencia y una visión más global: "Las
dos partes son necesarias. Y si además existe una generación intermedia que ambos lados,
se encuentra mejor posicionada y, en el futuro, serán cada vez más valiosos (al igual que los
jóvenes de hoy que irán adquiriendo experiencia)".
Los sectores
Los sectores de actividad más exigentes en el brillo digital de sus candidatos y de sus
profesionales son aquéllos vinculados al ámbito tecnológico. Villabona identifica los que tienen
una mayor cercanía al comercio electrónico "o son susceptibles de aumentar su negocio a
través de canales digitales. Pero, actualmente, apenas hay sectores que no estén buscando en
casi todos sus puestos perfiles con algún tipo de entendimiento de los entornos digitales". Un
ejemplo de ello es Angulas Aguinaga. Ana Fernández, directora de RRHH de esta firma,
comenta que "la transformación digital que vivimos actualmente está modificando la manera en
la que las personas piensan, actúan, trabajan y se comunican, y esto es algo que debe tener
en cuenta toda organización. Todos los sectores y actividades tienen hoy algún componente
digital que se debe tener en cuenta a la hora de valorar los perfiles de todos los candidatos".
Desde Paradigma, Estévez dice que los sectores que ya están en un proceso de
transformación digital son los más exigentes, pero se pregunta qué ámbitos deberían ser los
más exigentes: "La respuesta es justo la contraria a la anterior: los más exigentes deberían ser
aquéllos que aún no han comenzado a transformarse digitalmente porque tienen todo por
hacer y, aunque aún no lo vean, están siendo amenazados por empresas nativas digitales. No
hay ningún sector que se salve de esta amenaza".
Sin embargo, continúan siendo las organizaciones vinculadas a las nuevas tecnologías las
más intensivas en el reclutamiento y formación de estos perfiles digitales. Lo confirma Andueza
que no duda en mencionar a la ingenierías de telecomunicaciones como las principales
demandantes de este talento, "porque hemos de diseñar e implantar proyectos de alto valor
tecnológico en grandes y exigentes clientes. Otros sectores donde hay alta exigencia son el de
las operadoras de comunicación, Ministerio de Defensa y la banca".
"Lo bonito de una red social es que permite interactuar. De nada sirve tener una cuenta de
Twitter o Instagram si no hay seguidores. El profesional posee una marca personal y tiene que
trabajarla, y eso va más allá de tener una foto de portada o un resumen de competencias bien
definidas". Sarah Harmon, 'head of Spain & Portugal' de  LinkedIn, ilustra con estas palabras la
esencia de conseguir ser atractivo para los reclutadores en la red, una habilidad que llegado
el momento valorarán las empresas que demandan un perfil digital. Luisa Izquierdo, directora
de RRHH de Microsoft, recomienda interactuar de manera intencional en foros relacionados
con la industria o área de interés del candidato: "La herramienta permite acceder a la
información de manera más sencilla".
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El Congreso rechaza la designación de Rosa María
Mateo en primera vuelta
Miquel Alberola  •  original

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles en primera vuelta la designación
de la periodista Rosa María Mateo  como administradora única provisional de RTVE  a propuesta
del Gobierno. Al carecer del apoyo de dos tercios de la Cámara (234 votos), será necesario un
octavo pleno con mayoría absoluta (176 votos) para aplicar el decreto ley que aprobó el
Gobierno el pasado 22 de junio para forzar el relevo de la cúpula de la corporación, cuyo
mandado había prescrito. De los 288 votos emitidos, 168 han apoyado el nombramiento frente
a tres en blanco y 177 considerados nulos. La propuesta del Gobierno ha sido apoyada por el
PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeECAT y Compromís.
El resultado de la votación era previsible, aunque no el sentido de voto del PDeCAT, partido
convertido en un socio ocasional del Gobierno y el PSOE y que ha reorientado sus posiciones
tras el triunfo de las tesis del expresidente catalán Carles Puigdemont en el congreso del
pasado fin de semana. Su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, había señalado que el
voto de sus cuatro diputados presentes en el pleno (otros cuatro no han asistido al no ser una
votación decisiva) no se desvelaría hasta el último momento. Tras la votación, Campuzano ha
asegurado que su partido ha apoyado el nombramiento de Mateo y que también lo hará en el
pleno del viernes. "Era una decisión tomada", ha señalado, alejando cualquier influencia
posterior al congreso de su formación.
Como se daba por hecho, ni el PP ni Ciudadanos han respaldado a Mateo. Solo el PNV y
Unidos Podemos habían adelantado su voto favorable y, con estos dos grupos, el PSOE suma
156 votos, pero ha logrado 12 más. Finalmente, ha contado con el respaldo de diputados de
ERC y del PDeCAT. La votación era secreta, con papeleta y urna. Los independentistas de
ERC tienen nueve diputados y los de PDeCAT, ocho, Nueva Canarias uno y Coalición
Canaria uno, pero este miércoles faltaban diputados de todos los partidos en el pleno "por no
ser definitivo", según han justificado varios partidos. Todos estos grupos se decantaron del
lado del partido del Gobierno en anteriores votaciones sobre RTVE y tanto ERC como
PDeCAT han confirmado que lo harán también el viernes, con lo que la elección de Mateo,
salvo imprevistos, está garantizada.
Antes de la votación, la Diputación Permanente se ha reunido a instancias del PP para decidir
si convocaba a la comisión de nombramientos con el fin de hacer comparecer a la candidata y
evaluar su idoneidad para el cargo. Este trámite no está previsto en el decreto que regula la
designación del administrador único, como le han reprochado tanto el PSOE como el PNV
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durante el turno de fijación de posiciones. La propuesta del PP ha sido rechazada por 33
votos contra 30 y se ha dado paso al pleno.
La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, dio este martes por seguros los apoyos
parlamentarios necesarios el viernes y definió a Mateo como "una figura de reconocidísimo
prestigio y una persona referente en el mundo periodístico, dentro y fuera de la televisión
española". "El Gobierno no contempla una falta de aval para Rosa María Mateo. No podemos
ni concebirlo. Es una reconocidísima profesional y además va a contar con todo el consenso
de todas las fuerzas parlamentarias que avalaron el real decreto el pasado junio. Saldrá
reforzada como administradora provisional única de esa votación", aseguró Celaá.
Si el viernes se consiguen finalmente los votos, Mateo pasará a gestionar RTVE, aunque su
puesto tiene carácter transitorio, hasta que se resuelva el concurso público que ya está en
marcha, para elegir al nuevo Consejo de Administración de RTVE. Según el calendario
marcado para este proceso, se espera que la nueva cúpula de la corporación se haya elegido
entre los meses de septiembre y octubre.
De hecho, y de forma paralela a esta votación para la administradora única, los grupos
parlamentarios están eligiendo al consejo de expertos  que deberá examinar a los aspirantes
que se presentan al nuevo Consejo. Este mismo miércoles, y tras el Pleno, la comisión mixta
Congreso-Senado para el Control Parlamentario de RTVE se reúne para aceptar a los
expertos propuestos por los diferentes partidos, con el objetivo de constituir este órgano la
primera semana de agosto.
Polémicas propuestas del PP
Las propuestas del Grupo Popular para formar parte del comité de expertos han desatado una
fuerte polémica entre los trabajadores de RTVE, que se preguntan si es éticamente aceptable
incorporar a ese comité a directivos de la corporación que actualmente están en activo y sobre
cuya continuidad tendrá que decidir el próximo presidente.
Entre los 12 expertos que ha propuesto el PP (solo le corresponden cinco) para evaluar las
candidaturas al consejo de RTVE y a la presidencia de la corporación figura el actual director
de La 2, José Manuel Hidalgo. Fue nombrado para este cargo dentro del primer gran paquete
de cambios en TVE que efectuó Eladio Jareño tras ser nombrado director de TVE.
En esa tanda de nombramiento, que fue aprobada por el consejo de administración de RTVE,
figuraba también el nombramiento de Edith Martínez Odriozola como directora del área de
Cultura y Sociedad, que ahora forma parte de la lista de expertos propuesta por el PP para
elegir a la cúpula directiva de la corporación.
Entre los nombres presentados por el PP en el Registro del Congreso también está el de
María José del Pilar Bernal, que en 2014 se incorporó a la dirección de gestión de la dirección
de programas informativos diarios, no diarios, corresponsalías y centros territoriales, un cargo
de confianza del equipo directivo. Ese mismo año fue nombrado director de centro territoriales
de RTVE Juan Roldán, que también forma parte de los 12 expertos presentados por el PP.
José Luis González, incluido en la lista del PP, ha sido subdirector del programa de TVE Los
desayunos y de los centros territoriales de RTVE. Además, ha coordinado el magacín La
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mañana de La 1 y actualmente coordina la gestión de personal en los servicios informativos
de la televisión pública.
Otro de los nombres propuestos por el PP es el de Andrés Martín Velasco, que forma
actualmente parte del consejo de administración de la corporación por las filas de aquel
partido.
El decreto ley que regula la renovación de la cúpula directiva de RTVE establece que el
comité de expertos estará compuesto por personas de reconocida competencia profesional,
docente o investigadora en el ámbito de la comunicación y con experiencia acreditada en el
mismo no inferior a diez años. Añade que en su composición se respetará el principio de
presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Finalmente, la Mesa de la Comisión Mixta de control de RTVE ha ratificado este miércoles los
17 nombres de expertos: Andrés Martín Velasco, Manuel Diego Carcedo, Enrique Bustamante
Rodríguez, Isabel Fernández Alonso, Enric Marín Otto, Estefanía Jiménez Iglesias, Antonio
Folguera Amorós, José María Noguerol Fernández, Isabel Tajahuerce Angel, Josep Lluis Micó
Sanz, Carmen Caffarel Serra, Francisco Sierra Caballero, Sandra Fernández Hernández,
Mauricio Fernández Martín, María del Pilar Bernal Moreno, Jesús María Mellado Morales y
Juan Roldán Corres.
Una vez aceptadas las propuestas, el próximo viernes la Comisión se reunirá para aprobar la
lista de los expertos y una vez constituida comenzarán sus trabajos de evaluación de las
candidaturas.
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El PP quiere que Rosa María Mateo explique en el Congreso su plan para RTVE
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Televisión pública El PP propone como experto para
examinar a los candidatos a consejeros de RTVE al
actual director de La 2
original

Televisión pública El PP propone como experto para examinar a los candidatos a
consejeros de RTVE al actual director de La 2
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Mercadona busca ingenieros, informáticos, médicos
y arquitectos y ofrece hasta 68.000 /año
original

Juan Roig, presidente de Mercadona. MERCADONA

La cadena valenciana de supermercados Mercadona  busca perfiles que le ayuden a
completar el proceso de transformación digital  en el que se encuentra inmersa y gracias al
cual ha lanzado su nueva página web que permite, de momento solo en Valencia, comprar
online. La empresa irá ampliando las zonas de cobertura de su nuevo portal y conserva su
versión antigua para el resto de ciudades en las que opera por internet.
Después de contratar a unas 9.000 personas para reforzar su plantilla este verano, ahora la
empresa de Juan Roig busca perfiles cualificados como ingenieros, médicos, arquitectos o
informáticos.
En su página de ofertas de empleo se pueden encontrar hasta 296 puestos vacantes. Entre
ellos se encuetran:

39 ingenieros
Mercadona necesita técnicos de diseño arquitectónico en Murcia, coordinadores de obra en
Tenerife, gestores de sistemas de seguridad, ingenieros informáticos en Valencia, entre
otros. El salario bruto  anual empezaría en 44.900 euros anuales "con progresión a 68.176
euros anuales", según reza la oferta publicada en su web.

6 médicos
La empresa valenciana busca seis personas con la licenciatura de medicina y no requiere
experiencia previa  para empezar a trabajar con ellos. Les ofrece un contrato indefinido, a
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tiempo completo de lunes a sábado y con una retribución bruta anual que comenzaría en
44.900 euros pero escalables hasta los 68.176 euros brutos al año.

8 arquitectos
Mercadona requiere cubrir ocho vacantes por toda España con estudios mínimos de
arquitectura técnica, aparejador o ingeniería técnica en obras públicas. A estas posiciones
les exige tener disponibilidad para viajar y disponer de un vehículo propio. La experiencia
mínima previa necesaria es de un año. Los salarios, igual que en los casos anteriores,
comienzan enlos 44.900 euros brutos al año con posibilidad de ascender hasta los 68.176
euros brutos anuales.

38 informáticos
El gigante de Juan Roig también necesita una gran cantidad de talento informático para
llevar a cabo su transformación digital, optimizar la experiencia de usuario en compra online
a través de la web y la aplicación de móvil recién estrenada. Entre las ofertas se encuentran
vacantes para gestores de sistemas de seguridad, responsables de proyectos de
aplicaciones informáticas que manejen datos maestros, que den soporte a la gestión de
recursos humanos, para responsables de operaciones, formación, desarrollo e integración de
SAP, entre otras.
Los puestos se concentran en Paterna (Valencia), son a jornada completa, con contrato
indefinido, y los sueldos en la misma línea que los anteriores. Para más información, puede
consultar directamente la web de empleos en Mercadona.
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Arun Bajaj, nuevo vicepresidente de Recursos
Humanos de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi
original

BOULOGNE-BILLANCOURTE (FRANCIA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Arun Bajaj ha sido nombrado nuevo vicepresidente de Recursos Humanos de la alianza
Renault-Nissan-Mitsubishi, tras la decisión de Marie-Françoise Damesin de dejar su cargo
directivo en dicho departamento tanto del grupo Renault como de la alianza.
Según informó el consorcio automovilístico francés en un comunicado, François Roger también
ha sido nombrado vicepresidente de Recursos Humanos del grupo galo.
"Me gustaría agradecer a Marie-Françoise Damesin su contribución al grupo y a la alianza, al
apoyar el desempeño sostenible de las empresas y sus 450.000 empleados. Su compromiso
total, su lealtad y su impulso han sido activos clave para el desarrollo de las empresas
miembros de la alianza ", señaló el presidente y consejero delegado de Renault-Nissan-
Mitsubishi, Carlos Ghosn.

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en
España se situaron en 116 gramos por kilómetro recorrido en el primer semestre del año, lo
que supone dos gramo más que la media registrada en el mismo periodo del año anterior,
según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de
la Automoción (Faconauto).
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Faconauto advirtió de que se está acentuando así la tendencia negativa que experimentó esta
estadística durante 2017, cuando se incrementó por primera vez en diez años.
De este modo, la federación atribuye este aumento a la caída en las matriculaciones de los
coches diésel, cuyas ventas se han reducido hasta junio un 18,3%, y representan ya "solo" un
37% del total del mercado. "Ha habido un trasvase de compradores que han optado por la
gasolina, tecnología que ha acaparado el 56% de las matriculaciones y que ha crecido un
35%", añadió.
Además, Faconauto subrayó que la última generación de vehículos diésel es "esencial" para
alcanzar los objetivos climáticos y la descarbonización del transporte en el futuro más cercano.
La Unión Europea ha establecido que los fabricantes reduzcan las emisiones de CO2 de sus
coches hasta los 95 gramos para 2021 y hasta 66 gramos para 2030.
Al mismo tiempo, la federación que preside Gerardo Pérez destacó que los vehícuos
propulsados por energías alternativas "todavía" no son una alternativa real para los
ciudadanos. En lo que va de año, los automóviles eléctricos han representado el 0,3% del total
de matriculaciones, el 5% los híbridos y el 0,9% los híbridos a gas.
"La llegada real al mercado de los alternativos será también clave para lograr reducciones
significativas de CO2 más allá de los niveles de 2020, pero pasa por la disponibilidad de la
infraestructura de recarga. Al respecto, el liderazgo de las administraciones públicas para
intensificar las inversiones en infraestructuras no está siendo suficiente, a pesar de ser
determinante, como sí ocurre otros países de nuestro entorno", recalcó.
Por su parte, Gerardo Pérez denunció que el hecho de que estén aumentando las emisiones
medias de CO2 de los coches vendidos en España indica que el debate que se está
generando desde ámbitos sociales y políticos alrededor del diésel es "poco realista", "no
responde a las demandas de los consumidores y está acelerando artificialmente su
desaparición".
"Puede ser contraproducente para el objetivo común, que es alcanzar una movilidad sostenible
y en el que el sector es el primer interesado y está absolutamente involucrado. En lugar de
alimentar esta polémica, habría que ir a la raíz del problema, que es un parque automovilístico
muy antiguo y contaminante, y propiciar la solución, que pasa por facilitar que se achatarren
esos coches viejos, por una nueva fiscalidad 'verde' del automóvil y por que las
administraciones públicas se tomen en serio la implantación de los vehículos alternativos",
defendió.
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Faconauto
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Economía/Motor.- Arun Bajaj, nuevo vicepresidente
de Recursos Humanos de la alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi
original

Arun Bajaj, vicepresidente de Recursos Humanos de la alianza

BOULOGNE-BILLANCOURTE (FRANCIA), 26 (EUROPA PRESS)
Arun Bajaj ha sido nombrado nuevo vicepresidente de Recursos Humanos de la alianza
Renault-Nissan-Mitsubishi, tras la decisión de Marie-Françoise Damesin de dejar su cargo
directivo en dicho departamento tanto del grupo Renault como de la alianza.
Según informó el consorcio automovilístico francés en un comunicado, François Roger también
ha sido nombrado vicepresidente de Recursos Humanos del grupo galo.
"Me gustaría agradecer a Marie-Françoise Damesin su contribución al grupo y a la alianza, al
apoyar el desempeño sostenible de las empresas y sus 450.000 empleados. Su compromiso
total, su lealtad y su impulso han sido activos clave para el desarrollo de las empresas
miembros de la alianza ", señaló el presidente y consejero delegado de Renault-Nissan-
Mitsubishi, Carlos Ghosn.
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Encontrar empleo después de los 50
Neus Bosch,  •  original

La situación de los parados mayores de 50 años constituye un desafío. Los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población activa indican que ese colectivo
cuenta con el mayor porcentaje de parados, y su situación no ha mejorado en el último
trimestre. Y el informe Esenciales de la Fundación BBVA – Ivie, revela que el 39,2% de
los parados mayores de 50 años lleva buscando empleo más de 4 años, un porcentaje
mucho más elevado que en los demás grupos de edad. Este informe ofrece otro dato
importante: "El desempleo de larga duración afecta más a las personas con mayor edad y
menor formación".
Estas cifras evidencian que se necesitan acciones para aumentar la empleabilidad de ese
colectivo, y que estas pasan por los procesos de orientación a lo largo de la vida.
Desde la Red Europea de Políticas de Orientación a lo Largo de la Vida (ELGPN), se han
elaborado unas pautas para las políticas y el desarrollo de sistemas para la orientación a
lo largo de la vida. En ellas se definen a las competencias para la gestión de la carrera
(Career Managment Skills) como el "conjunto de competencias (conocimientos, habilidades,
actitudes) que permiten a los ciudadanos de cualquier edad o etapa de desarrollo
gestionar sus caminos de aprendizaje y vida laboral". Tomar conciencia de cuáles son
estas competencias y saber manejarlas ayuda a las personas a construir y evolucionar su
proyecto de vida y profesional.
Cada cambio en la carrera implica un ejercicio de autoconocimiento, que requiere la
identificación de las propias habilidades, competencias, actitudes, y conocimientos, fijar
unos objetivos y emprender las acciones necesarias para conseguirlos. Se trata de un
trabajo importante, muchas veces dificultoso para las personas. Por eso, los servicios de
orientación debe prepararse para acompañar a los usuarios y usuarias a trazar estos
itinerarios y ayudarles en la identificación de las propias competencias y de los pasos a
seguir para conseguir aquéllas de las que no disponen.

¿Cuáles son las competencias para la gestión de la carrera?
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Como ya hemos visto, las personas mayores de 50 años y con menor formación son las
más afectadas por el desempleo. Para poder incorporarse de nuevo al mercado de trabajo
es necesario que emprendan acciones que les permitan mejorar sus competencias y, en
consecuencia, su perfil profesional.
Actualmente, no existe ningún listado consolidado con todas las competencias necesarias
para la gestión de la carrera, pero hay informes y proyectos que nos pueden dar pistas
sobre algunas de ellas.
El proyecto Leader, iniciativa dirigida por DEP Institut y cofinanciada a través del Programa
Erasmus + de la Unión Europea, define y consensua un modelo de gestión de las
competencias profesionales (CMS) y desarrollar fuentes de formación para los orientadores
profesionales, ha elaborado un modelo teórico en el que identifica 30 competencias
agrupadas en cinco categorías:

Eficacia personal. En esta categoría aparecen competencias relacionadas con la
capacidad de alcanzar metas y progresar con unos objetivos, como, por ejemplo, "me
conozco y sé lo que se me da bien", "tomo decisiones eficaces sobre mi vida,
formación y trabajo".
Gestión de las relaciones. En ese apartado se enumeran las competencias que hacen
referencia a la gestión eficaz de las relaciones con los demás para poder mejorar en
la carrera profesional, algunos ítems son "interactúo con confianza y eficazmente con
los demás", "mantengo mis relaciones y redes profesionales".
Búsqueda de trabajo y acceso a la formación. En este punto están las competencias
relacionadas con la capacidad de buscar trabajo y/o formación, algunas de estas son
"aprendo a lo largo de la vida", "busco nuevas oportunidades que ayuden a construir
mi carrera profesional".
Gestión de la vida y la carrera. Aquí se destaca la importancia saber avanzar en la
carrera profesional, sin dejar de lado la vida personal. Podemos encontrar
competencias como "puedo decidir y fijar objetivos profesionales por mí mismo/a
estableciendo plazos adecuados para lograrlos", "mantengo un equilibrio entre mi
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vida, la formación y el trabajo que es adecuado para mí".
Comprensión del mundo. Por último, aparecen aquellas competencias relacionadas
con la comprensión de la sociedad y el saber adaptarse a los cambios que se
producen. Aparecen ítems como "entiendo como la formación y el trabajo cambia a lo
largo de la vida", "puedo aprovechar al máximo las oportunidades que van
surgiendo".

Por otro lado, el Informe Adecco sobre trabajar en España  apunta que el trabajador de
2020 deberá tener las siguientes habilidades y competencias: habilidades de colaboración,
gestión de la imagen propia, comunicación y habilidades interpersonales, capacidades
técnicas y de orientación a resultados, valores sociales, habilidades internacionales y
habilidades de gestión del cambio.
Ambos estudios coinciden en el saber relacionarse, el aprendizaje a lo largo de la vida  o la
apertura a la novedad  como competencias importantes para los trabajadores. Estos son
solo algunos ejemplos de qué es lo que pide el mercado laboral. Frente a eso, conviene
que todo trabajador adulto se plantee si cuenta con estas competencias y busque ejemplos
reales que las evidencien. Si la respuesta es negativa, la siguiente pregunta es:¿qué
puedo hacer para conseguirlas?

¿Qué hacer para mejorar las competencias?

Existen varias formas para mejorar el perfil personal y las competencias. Cada persona es
única, y eso hace que sea necesario un análisis individual para poder decidir qué acciones
emprender.

Toda decisión requiere un análisis previo y hay una serie de preguntas que toda persona
que está buscando empleo se debería hacer:

¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué se hacer bien?
¿Qué he aprendido a lo largo de mis años de trabajo?
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¿De qué quiero trabajar? ¿Estoy dispuesto/a a cambiar de sector profesional y
tareas?
¿Qué necesito para conseguir el trabajo que quiero? ¿Tengo que formarme? ¿Existe
algún modo de acreditar toda mi experiencia laboral?
¿Dónde puedo acudir para que me orienten?

Realizarse estas preguntas es uno de los primeros pasos para poder planificar las acciones
a llevar a cabo en la búsqueda de empleo.
Las personas mayores poseen algo que se consigue con la edad, la experiencia, así pues,
deben jugar esta carta a su favor, sin olvidar la formación y las demás competencias
transversales  que también son importantes actualizar durante el recorrido laboral.
Actualmente, tener un nivel de usuario en el uso de las TIC, un mínimo conocimiento de
inglés o formación específica en un ámbito son aspectos que están presentes en la
mayoría de las ofertas de trabajo. No poseer ninguna de estas competencias supone
perder oportunidades de empleo.
Por lo tanto, las acciones formativas que se realizan a lo largo de la vida ayudan a mejorar
las competencias, y en consecuencia, a mantener al día el perfil personal y aumentar las
posibilidades de encontrar empleo.
Por último, hay que señalar que la actitud es fundamental, tener una actitud favorable
frente a la formación, el aprendizaje y el cambio favorece el proceso de reorientación
profesional.
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Franco y el PSOE
original

Sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos puede ser una demanda democrática, pero
sería aconsejable un proceso previo de dialogo con los partidos políticos, con la familia y con
la Iglesia antes de anunciarlo públicamente. Porque si resulta que la familia se opone y los
restos están en una basílica de una orden religiosa que obedece sólo al Papa y no a la
Conferencia Episcopal Española, el Gobierno tiene un problema por hacer las cosas mal y
anunciarlas antes de tiempo. Lo mismo que con la gestión del cambio  en RTVE o con la
exigencia de difundir los nombres de quienes han defraudado y regularizado su situación en la
última amnistía fiscal, pues ahora no se cumple lo que se exigía en la oposición porque lo
impide la ley. ¿Se exigía al Gobierno anterior que incumpliera la ley? ¿Se desconocía? ¿Hay
nombres que “la plebe” no debe conocer? España necesita un Gobierno para la gente, no que
haga política con los restos de un dictador que murió en la cama hace más de 40 años.
Los restos de Franco deberían reposar en otro lugar porque en ese recinto es el único
enterrado que no murió en la guerra civil, y la exhumación de sus restos debería hacerse con
consensos básicos partiendo de que ese monumento no sea dinamitado, como dicen unos,
sino reconvertido en un memorial de recuerdo a todas las víctimas de ambos bandos. Franco
no debe seguir allí pero no puede dinamitarse el Valle por respeto a nuestra historia, buena o
mala, porque es nuestra y no se puede cambiar lo que ocurrió.
España debería replantearse muchas cosas para comenzar un nuevo periplo por la historia.
Acabar con la desigualdad entre su gente, con diferencias inalcanzables entre ricos y pobres
muy por encima de las que existen en países de nuestro entorno; acabar con las leyes
(rechazadas en la UE) que permiten quitar viviendas y dejar la deuda a trabajadores honrados;
acabar con casi 13 millones de personas en el umbral de la pobreza; acabar con millones de
ancianos que viven solos con pensiones miserables; acabar con parados de larga duración sin
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ayudas; adoptar medidas eficaces sobre el grave problema de la inmigración ilegal, entre otros
muchos, y no hacer política ficción como único estandarte de la acción de Gobierno.
España necesita una izquierda que destierre la vertiente sectaria del siglo pasado, cada día
más alejada de la nueva sociedad, y actúe desde la socialdemocracia del siglo XXI,
garantizando derechos civiles y sociales, acortando diferencias entre ricos y pobres y
entendiendo que el
Estado-nación es el único instrumento que tiene la humanidad para poder hacer justicia social.
Lo de “nación de naciones”, seguir el camino de la desvertebración nacional a través de las
CCAA con fragmentación de asuntos vitales para la cohesión como la sanidad o la educación,
o gobernar con el apoyo de partidos independentistas conducirá a graves problemas y
conflictos políticos y sociales que nadie sabe qué futuro nos depara como sociedad.
Premiar a los independentistas con más dinero y competencias mientras ellos a quienes no
comulgan con sus postulados en Cataluña los persiguen, aíslan y acosan, y no garantizar la
igualdad de oportunidades (por ejemplo, los estudiantes castellanohablantes tienen tasas de
fracaso escolar muy superiores a los catalanohablantes) es sembrar discordia y odio para el
futuro. Sobre esos cimientos no se construye una sociedad libre, plural y democrática sino un
Estado con conflictos permanentes entre su ciudadanía, como enseña nuestra prolija historia
de cainismo, división y guerras. Exhumar a Franco no resuelve hoy ninguno de estos
problemas.
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Municipios Ávila con presas o embalses constituirá
una mancomunidad servicios
25-07-2018 / 17:20 h EFE  •  original
Los municipios de Ávila en cuyo término municipal cuentan con una presa o embalses
constituirán una mancomunidad de servicios, con la ayuda de la Diputación provincial,
que impulsará este paso para facilitar su gestión y adaptación a la legislación vigente.
Según ha informado hoy en una nota de prensa la institución provincial, esta fue la
principal conclusión de la reunión mantenida ayer por representantes municipales de
una veintena de ayuntamiento con estas infraestructuras y representantes de la
corporación provincial.
Se trataba del vicepresidente primero de la institución provincial y responsable de
Cooperación Económica Local, Empleo y Vías y Obras, Carlos García, y del portavoz del
equipo de Gobierno y responsable de Recursos Humanos, Economía y Hacienda, Juan
Pablo Martín.
Además de los representantes de los ayuntamientos con presas o embalses, también
acudieron responsables de las mancomunidades de aguas Presa de Santa Cruz -Santa
Cruz de Pinares-, Sierra de Ávila -Zapardiel de la Cañada- y Gamonal -Gallegos de
Sobrinos-.
En todos estos casos, como responsables de las presas o embalses que se encuentran
en sus respectivos municipios, deben adaptarse a la legislación vigente, para lo que la
Diputación de Ávila prestará el asesoramiento técnico necesario, ante la necesidad de
cumplir la normativa.
En este sentido, se decidió constituir una mancomunidad de servicios que, asesorada
por los técnicos de la Diputación de Ávila, redacte los pliegos para la contratación de
los servicios necesarios para cumplir con la legislación, que incluye aspectos como la
elaboración de normas de explotación o informes anuales que requieren contar con
personal especializado.
Asimismo, los asistentes acordaron estudiar la posibilidad de aprovechar los saltos
hidroeléctricos de las presas en los meses en los que exista excedente de recursos
hídricos.
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Fallece el gerente de Recursos
Humanos del Ayuntamiento,

Ferran Daroca
El alto cargo municipal, de 61 años, llevó recientemente la

negociación del nuevo convenio laboral municipal
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TE RECOMENDAMOS

Reunión final del convenio laboral del Ayuntamiento, en la que participó Ferran Daroca, con la alcaldesa Ada Colau / TWITTER ADA COLAU

JORDI SUBIRANA

Ferran Daroca, gerente de Recursos Humanos y Organización del Ayuntamiento de Barcelona, Ferran Daroca, ha fallecido este jueves en la

capital catalana a la edad de 61 años. Daroca ha sido la persona que, los últimos meses, se ha encargado de negociar y supervisar por parte del

consistorio la negociación del nuevo convenio con los trabajadores municipales.

Nacido en Barcelona en 1957, Daroca era Graduado Social y licenciado en Psicología, disciplina en la que se especializó en Pscología de la

Organización y del Trabajo. Gracias a la labor de Daroca, entre otras personas, el Ayuntamiento de Barcelona tiene ahora un nuevo convenio

laboral para los próximos cuatro años tras una década sin renovarlo. Los sindicatos y el gobierno municipal firmaron un acuerdo a finales de junio

tras unas largas y tensas negociaciones.  

EN EL CONSISTORIO, ENTRE 2000 Y 2004

Funcionario de carrera de la Generalitat, Daroca ya había trabajado con anterioridad en el Ayuntamiento. Fue entre 2000 y 2004, cuando ejerció

de director Relaciones Laborales. Tras estos años en la gestión municipal, volvió a la Generalitat, donde fue subdirector general de Recursos

Humanos de la Dirección General de Policía del Departamento de Interior (2004-2008) y subdirector general de Recursos Humanos y Relaciones

Laborales del Departamento de Justicia, entre los años 2008 y 2015, que fue cuando Ada Colau lo llamó para incorporarse de nuevo a la plantilla

municipal.  

El sindicato UGT, a través de su sección de prisiones, ha sido de los primeros en mostrar expresar el pésame por el fallecimiento de Daroca.

"Nuestro afecto a la familia y amigos de Ferran Daroca en estos momento tan tristes. Nosotros lo recordaremos como un duro negociador pero

leal a los acuerdos que firmó cuando era subdirector general de Recursos Humanos de Justicia y sobre todo como una buena persona.

El nostre afecte a la família i amics de Ferran Daroca en aquests moments tant tristos.
Nosaltres et recordarem com un dur negociador però lleial als acords que signaves quan vas ser Sub.Gral. de RRHH de
@justiciacat i sobretot COM UNA BONA PERSONA @acaldero2 @estercapella
— UGTPRESONS (@ugtpresons) 25 de julio de 2018

Nuevo convenio laboral en
el Ayuntamiento 10 años
después
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Bosch: "El gobierno de Colau es
el más opaco de la historia de
BCN"
26/07/2018  JORDI SUBIRANA / LLUÍS REGÀS /

PABLO ALEGRE

Ada Colau reacciona tarde con
el tema de la vivienda
26/07/2018  PABLO ALEGRE

Taxistas destrozan un Cabify
con una familia dentro
25/07/2018  SONIA MESTRE

Los vecinos de la plaza Castella,
hartos de basura y malos olores
26/07/2018  CARLOS RUFAS

El exjefe de prensa de Hereu
vapulea a los 'comuns' por el
incivismo de la plaza del Nord
25/07/2018  JORDI SUBIRANA

GRÀCIA

Los taxistas anuncian nuevas
protestas para este jueves
25/07/2018  PABLO ALEGRE

MOVILIDAD

Colau se va sin nada de la
Generalitat
25/07/2018  JORDI SUBIRANA

AYUNTAMIENTO

Servicios mínimos para la
huelga de Renfe de este viernes
25/07/2018  PABLO ALEGRE
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Enrique Sánchez, Javier Alió, José Parra y Juan
Tinoco, ponentes en el HR Innovation Summit 2018
RRHH Digital  •  original

HR Innovation Summit 2018

Enrique Sánchez,  Presidente de Adecco;  Javier Alió, Socio de Audalia Lumesse;  José Parra, Co
fundador de Lionstep;  y Juan Tinoco, Director RRHH LG;  son cuatro de los grandes
profesionales que formarán parte de la segunda edición del HR Innovation Summit 2018, el
congreso sobre tendencias, innovación y gestión de talento en la era digital,  que tendrá lugar el
próximo 20 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Un Congreso organizado por RRHHDigital con el apoyo de la Asociación Española de
Directores de RRHH (AEDRH).  El precio para la jornada completa, que incluye coffee breaks y
almuerzo, es de 195€. La venta está limitada a 400 asistentes.
La agenda completa, que ya puede consultarse en la página web del congreso,  va dirigida a
todos los profesionales de RRHH del sector y aborda con una visión renovada temas tan
esenciales para las marcas como el Internet de las Cosas (IoT), onboarding, fidelización o
intraemprendimiento. Más de 40 expertos y ponentes de primera fila, nacionales e
internacionales serán quienes ofrezcan a los asistentes su visión dentro de una programación
que gira en torno a tres bloques temáticos:

‘Innovación en RRHH: Rumbo a 2020’. Será el bloque de apertura del congreso de mano
de Silvia Leal,  la prestigiosa experta internacional en liderazgo, cultura y transformación
digital y que será presentada por Óscar Cubillo Blasco, director de expansión y desarrollo
de la Fundación Universidad Empresa. En este bloque contaremos con expertos de
compañías como José Luis Risco, director de RRHH de EY, The Valley, Telefónica,
Securitas Direct o BQ, que tratarán temas como la realidad virtual (VR), la analítica de
datos o la Inteligencia Artificial. Cómo se implementan estas tecnologías en el día a día
de los RRHH y cómo se han convertido en piezas fundamentales para los
seleccionadores.
‘El viaje del empleado: Atraer, convencer, retener’. En este segundo bloque, empresas de
la talla de Unilever, Ackermann International, L'Oreal, Deloitte o Pernord Ricard  mostrarán
las claves sobre cómo fidelizar al capital humano de las empresas para que se
conviertan en los mejores embajadores. Es decir, cómo aplicar el marketing a los RRHH.
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Además de contar con la presencia de nuestro speaker internacional: Federico Isuani,
CEO Digital & Co-Founder at Beker/Socialand.
‘Tendencias. The emotional way to trend’ será el bloque de cierre del congreso. La
realidad ha demostrado que la vía del éxito pasa por cuidar la salud y el bienestar del
talento interno, trabajar para mejorar la cultura de empresa, gestionar la diversidad o
valorar los nuevos espacios de trabajo. Por eso, expertos de empresas como Hanzo,
AON, Sodexo, LG, Microsoft, BMW, Orange, entre otras, hablarán de estas tendencias que
logran un alto rendimiento en el empleado y que suponen un paso más allá para todas
las marcas.

Esta cita ineludible para los profesionales de recursos humanos será clausurada por Raquel
Roca,  periodista, escritora, autora de Knowmads. Los trabajadores del futuro.
La jornada tiene prevista una duración, de 9.30 a 18.00 horas,  durante la cual los asistentes
podrán asistir a las ponencias, entrevistas y mesas redondas, generando un networking óptimo
para todos los que quieran sumarse al evento.
Una cita que, por su importancia y contenidos, cuenta con el apoyo de grandes empresas
nacionales e internacionales, entre las que destacan AON, Infojobs, Cigna, LG, Sodexo o BMW
Madrid. Del mismo modo, también patrocinarán Fundación Universidad-Empresa, Íncipy-Inesdi,
LMS, Colectivos VIP, Cornerstone OnDemand, Eventelling, Audalia Lumesse, Ackermann
International, The Valley, Talentoo, Selecta, MHP Laycos, ISDI, Visiotalent, Okapia Tools,
Masservice y Pernod Ricard. La comunicación del evento corre a cargo de la agencia Coonic.
COMPRA AQUI TU ENTRADA PARA EL HR INNOVATION SUMMIT 2018
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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¿Quién es "el rambo" de los recursos humanos?
original

¿Quién es

Y es que a juegos de armas no hay quien le gane. Siempre con disparo certero, gana a
todos sus compañeros sin a penas esfuerzo. Cual metralleta acaba con todos sus
enemigos en cuestión de segundos.
Eso sí, siempre hablando de juegos virutales, en la vida real no mataría a una mosca.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Un consultor tecnológico máster en recursos
humanos y en constante movimiento
original

Daniel Lobato,
Graduado en Derecho y Máster en Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad de Granada y EAE Business School

15/12/2015 · Daniel Lobato se graduó Cum Laude en Derecho por la Universidad de Granada,
Máster en Dirección de Recursos Humanos por EAE Business School, y actualmente trabaja
como consultor tecnológico para IBM. Aunque se empieza a asentar como profesional, la
trayectoria de Daniel como estudiante está plagada de éxitos. Sus estudios de grado los
realizó en Granada, en Madrid a consecuencia de una beca Séneca, y en Edimburgo
(Escocia) a través de una beca Erasmus, además de obtener múltiples becas por su alto
rendimiento académico: de hecho se graduó con un 9,3 de media. Y no sólo eso, fue Premio
Extraordinario de Fin de Carrera y participó en la última edición de la competición de talento
Jumping Talent 2015. Conozcamos más a este joven consultor.
En primer lugar, te agradecería que te definieras de forma creativa, más allá de tópicos,
en tres líneas
Los clichés están para romperlos. El único patrón que se repite en la vida es el cambio, y
como tal es parte de nuestro ADN. Me considero un amante de la consultoría  y el mundo del
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business  en general, adicto a este estado siempre estimulante e incierto, y apasionado con la
entrada de nuevos retos en mi día a día. En alusión a Jack Welch, “Change before you have
to”.
¿Cuál consideras que será tu principal contribución al mercado laboral?
Mis  ganas de aprender y renovarme constantemente. El mercado laboral español en la
actualidad necesita un nuevo soplo de aire fresco, y una generación tan preparada y con
fuerza como la nuestra es sin duda la mejor alternativa. La  fuga de cerebros actual es una
auténtica pena y es una prioridad que tenemos que combatir cuanto antes para retener todo
este talento nacional.
Me considero un amante de la consultoría y el mundo del business en general, adicto a
este estado siempre estimulante e incierto, y apasionado con la entrada de nuevos retos

A punto de dar el salto al mercado profesional ¿por orden de prioridad, qué tres
características de la empresa priorizarías a la hora aceptar un futuro puesto de trabajo?
Afortunadamente, ya he podido dar este enorme salto al mercado laboral al incorporarme a
IBM  en noviembre de 2014 como becario en Recursos Humanos España y después Europa, y
en octubre de 2015 contratado como  consultor tecnológico. Pero, sin duda, las tres
características que más valoro de mi empresa son:

1. La posibilidad que me brindan de aprender cosas nuevas todos los días,  al ser la punta
de lanza del sector tecnológico. Aprender de Big Data, Analytics, Watson y demás
tecnología cognitiva es un auténtico placer.

2. Un alto grado de autonomía y flexibilidad,  al hacerte responsable total y único de tus
tareas y objetivos.

3. La proyección de carrera profesional  en una de las empresas multinacionales más
grandes e importantes del mundo es una oportunidad inmejorable y que aprovecharé al
máximo.

Y en el extremo contrario, ¿qué tres características te desestimulan de una empresa
como posible empleador?
Honestamente, si tuviese que elegir los factores más desestimulantes para mí serían:

1. El “presencialismo” o el fenómeno conocido como “calentar la silla”. En una era donde el
trabajo flexible se está instaurando con fuerza, no tiene sentido estar por estar. El
empleado habría de tener sus objetivos claramente definidos, y habría de poder gestionar
libremente cómo alcanzarlos. Éste es sin duda el camino a la eficiencia.

2. El localismo:  No me gustaría desarrollarme en un entorno empresarial donde mi techo
profesional estuviese relativamente restringido y cercano. Por ello es tan importante la
internacionalización y la apertura hacia el exterior.

3. El ambiente de trabajo:  Puede parecer un típico tópico, pero el ambiente laboral en el
que se habita es un factor determinante para el éxito de una empresa. Unos equipos
altamente motivados, liderados de forma inteligente y estratégica, y en un entorno
colaborativo y entusiasta son los ingredientes necesarios para que una empresa salga a
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flote.
Por suerte, no he encontrado este tipo de inconvenientes en mi empresa actual, sino todo lo
contrario, y esto se agradece enormemente.
El mercado laboral español en la actualidad necesita un nuevo soplo de aire fresco, y
una generación tan preparada y con fuerza como la nuestra es sin duda la mejor
alternativa

¿Cuáles son tus canales de información sobre posibles empresas futuras?
Sinceramente, creo que se trata de una cuestión más personal dada la experiencia de cada
uno. En mi caso particular, me sirvió de gran ayuda la Bolsa de Trabajo  de mi propio Máster,
así como el propio LinkedIn  y la participación en el concurso de empresa Jumping Talent 2015,
donde fui uno de los 108 finalistas en toda España y me brindó cierta visibilidad en el mundo
profesional.
Cita tres grandes compañías en las que te gustaría trabajar y describe con sólo tres
adjetivos los que consideras que son los trazos que mejor las definen como
empleadoras
Estoy muy orgulloso y agradecido de estar trabajando en mi compañía actual,  IBM, y en
concreto en su parte de consultoría, GBS. Siendo totalmente honestos, estoy totalmente
convencido de que es uno de los mejores lugares para comenzar una carrera profesional, por
lo que sólo puedo decir cosas buenas hasta la fecha. Si tuviese que definirla con tres
adjetivos, estos serían:  innovadora, internacional y vanguardista.

Mi consejo es estar constantemente en movimiento, no parar de buscar oportunidades, y tener
una buena presencia en las redes sociales profesionales

¿Has empezado a hacer contactos con el mercado laboral? ¿A través de qué canales?
Como resalté en la quinta pregunta, los canales de contacto dependen de cada persona. Mi
consejo es estar constantemente en movimiento, no parar de buscar oportunidades, y tener una
buena presencia en las redes sociales profesionales.  “Cuidar” la imagen de tus perfiles es
básico, pues es la única forma de ser atractivo para las empresas.
ENVIAR ENTREVISTA:
tu e-mail* 
e-mail destino* 
comentario*
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Categoría: Alta Dirección

Crónica de la recuperación: una reflexión
necesaria
Categoría de nivel principal o raíz: Entrevistas Escrito por Executive Excellence

Extractos de sus discursos de clausura, pronunciados en los Congresos anuales de CEDE –y

que Executive Excellence ha tenido la oportunidad de cubrir–, para que no perdamos de

vista aquellos aspectos sustanciales, que se han convertido en una guía para directivos,

además de un modelo para todas las personas comprometidas con el progreso y la sociedad.

Si queremos mirar al futuro con objetividad, no podemos dejar de reflexionar sobre lo que ha

sido nuestro pasado reciente.

2008

En julio, el Gobierno de España todavía habla de “desaceleración”. Dos meses después,

quiebra Lehman Brothers.

En octubre, el Gobierno aumenta hasta 100.000 millones de euros la cobertura del Fondo de

Garantía de Depósitos, y tras una reunión del Eurogrupo, aprobando la concesión de avales

por un importe máximo de 100.000 millones de euros para las operaciones de financiación de

las entidades bancarias.

España cierra el año oficialmente en recesión, después de experimentar dos retrocesos

consecutivos del PIB en el tercer y cuarto trimestre, un 0,3% y un 1% respectivamente. 

En 2008, la economía cae un 0,7%, habiendo crecido un 3,5% en 2007; el déficit público

acaba en el 4,2%, por encima del 3% fijado en el pacto de estabilidad del euro, y la tasa de

paro se sitúa en el 13,91%.

Congreso de Zaragoza: “Dirigir con visión global. Internacionalización y competitividad”

“Los acontecimientos de las últimas semanas sugieren que estamos atravesando la crisis

financiera más importante y más profunda de las últimas décadas. Estamos frente a una crisis

global que está afectando a todos los mercados, a todos los sectores y a todos los países”

En este año, Isidro Fainé apela especialmente al ejemplo personal y profesional, con la ética

como palanca de crecimiento sostenible y con la vista puesta en revertir cuanto antes la

situación:

“La crisis actual también nos brinda algunas oportunidades para salir reforzados de ella y
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ganar protagonismo en la economía mundial del futuro”.

“Hace falta restablecer la confianza perdida de la sociedad en sus instituciones, de los

empleados en sus directivos, de los clientes en las empresas, de las empresas entre ellas en

sus relaciones comerciales y, finalmente, pero no menos importante, debemos recuperar la

confianza en nosotros mismos y en nuestros proyectos”.

“Nuestras actuaciones deben guardar la máxima coherencia con los valores y la historia de la

empresa, porque el mejor modo de enseñar y motivar es con el ejemplo y con el sacrificio

personal. El compromiso de los trabajadores crece con la implicación de sus directivos y

decrece con una política de personal basada en el “ordeno y mando”.

“Es indispensable que la ética esté siempre en el corazón de todos los profesionales, pero

especialmente en aquellos en que las decisiones individuales tienen un gran impacto en toda la

sociedad”.

“En la CEDE, seguiremos trabajando a favor del directivo y de su responsabilidad social,

desde la tenacidad y el ejemplo, con sobriedad y con autoexigencia, asumiendo que

solamente trabajando conjuntamente, siendo amantes de la justicia, conocedores de la

persona humana y defensores de su libertad y de su capacidad de progreso, podremos ser

autores de nuestro mañana. Porque, no lo olvidemos, las palabras conmueven los corazones,

pero es el ejemplo el que arrastra las voluntades”.

2009

El Gobierno aprueba la revisión del Programa de Estabilidad 2008-2011, que contempla más

paro, más déficit y más recesión en la economía española en 2009 y una vuelta al crecimiento

en 2011.

Standard & Poor’s rebaja la calificación de España y la despoja de la triple A.

Caja Castilla-La Mancha es intervenida en marzo por el Banco de España. El IPC armonizado

se sitúa entonces en -0,1%, la primera tasa negativa de la historia, aunque irá sumando

caídas consecutivas, llegando a situarse en -1%.

 Se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a mediados de 2009.

En octubre, España lanza el mayor plan de estímulo fiscal de la eurozona, equivalente al 2,3%

del PIB.

Dos meses después comienza el proceso de reestructuración del sector financiero. 

España sigue en recesión. El PIB cae un 3,6% a lo largo del año. La tasa de desempleo

alcanza el 18,83%. El déficit público supera el 11% del PIB.

Congreso de Pamplona: “Liderando en positivo”

“Los directivos siempre tenemos una gran responsabilidad, y no la rehuimos. Esta es aún

mayor cuando el ciclo económico nos enseña su peor cara, como lo estamos viviendo, pues

en gran medida, de nuestro desempeño depende la recuperación de la senda de crecimiento

económico”

El presidente de la Fundación CEDE hace un llamamiento al talento colectivo y a la

colaboración, para sondear horizontes alternativos:

" L a   e c o n om í a   g l o b a l i z a d a   e s t á

t r an s f o rmando   a l   d i r e c t i v o   en   e l

empresario del siglo XXI, ya que él debe

ser un impulsor de proyectos en una

situación de enlace y de permanente

comunicación, entre un capital financiero

que desea obtener una lícita rentabilidad y

un capital humano sin cuya complicidad

resulta imposible alcanzar los objetivos

marcados”.

“La aceleración histórica de las últimas

décadas ha hecho que el cambio haya

sido un compañero de viaje permanente.

Muchas veces nos hemos referido a la

necesidad de adaptarnos constantemente

al entorno, de aprovechar los cambios

para crecer y de estar muy atentos a las oportunidades. Pero, en pocas ocasiones como en

esta, es tan necesario poner en común nuestros puntos de vista y explorar nuevos caminos

amparados en el talento y en la opinión de los mejores”.

2010

En febrero, la Bolsa española pierde un 5,94 %, influida por las declaraciones de la UE y el FMI
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sobre el riesgo de España dentro de la zona euro y por las medidas de ajuste del Gobierno.

La EPA confirma que el paro en el primer trimestre supera el 20% por primera vez en casi 13

años. 

La economía española emerge de una recesión de 18 meses debido al aumento del consumo,

el PIB un 0,1% en el primer trimestre.

Rodríguez Zapatero anuncia un “tijeretazo” del 1,5% del PIB, que incluye recortes de salarios

para empleados públicos, el fin del “cheque bebé” y congelación de las pensiones. Se aprueba

una reforma del mercado laboral y sube un 2% el IVA.

Se permite por primera vez la inversión privada en las cajas de ahorros, a fin de

complementar procesos de fusión y reestructuración. Cuatro uniones de cajas y la ya

intervenida CajaSur suspenden las pruebas de resistencia de la UE.

España cierra el año con un déficit del 9,24% y cumple el objetivo previsto. El déficit del

Estado se reduce a un 5,07% del PIB, ocho décimas menos de lo previsto.

Congreso de Girona: “Dirigir y abrirse al mundo”

“Sin duda nos encontramos en un entorno difícil; pero saldremos y saldremos bien. (…)

Como bien decía Horacio, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la

prosperidad hubiesen permanecido dormidos”

Fainé exhorta a los directivos a tener altura de miras, reforzar su carácter, no dejarse vencer por el

desánimo y abordar la internacionalización como una oportunidad:

“Nos toca despertar, abrir los ojos a nuevas realidades más allá de aquellas a las que estamos

acostumbrados. Los países de nuestro entorno, y especialmente los emergentes, presentan

atractivas perspectivas de crecimiento. Por ello, debemos dirigirnos a ellos para ampliar

nuestras oportunidades de negocio y la base de nuestros ingresos”.

“La empresa española no debe tener complejo alguno a la hora de plantearse la salida al

exterior”. 

“Las cinco características del directivo para afrontar la internacionalización son: tener una

visión global, desarrollar el criterio propio, unos sólidos valores o principios éticos, la capacidad

de anticipación a los problemas, y la facultad de formar y desarrollar otros directivos”.

“No debemos resistirnos al cambio, no debemos dejar que la inercia sea nuestra guía de

actuación; al contrario, hemos de abrazar y propiciar la transformación. Estos tiempos difíciles

no solo deben verse desde el prisma de las dificultades. El directivo ha de adoptar una

perspectiva diferente y tener siempre presente que en este entorno complejo se presentan,

para quien está predispuesto a verlas, también muchas oportunidades. Aprovecharlas y salir

así reforzados de la crisis es una cuestión fundamentalmente de actitud y de carácter”.

“El buen líder comparte habilidades y conocimientos con las personas de su entorno. Escucha

activamente, analizando las opiniones de su equipo, incluso las contrarias, que son las buenas.

Promueve la cooperación, aplaude la iniciativa, aunque a veces salga mal, y mantiene una

relación con el equipo basado en la autonomía y libertad responsable. De esta manera, facilita

el compromiso colectivo con el proyecto común y construye y mantiene equipos

entusiasmados. Para ello, el directivo debe comunicar y asegurarse de que el mensaje se ha

entendido”.

2011

El Gobierno aprueba la reforma de pensiones y pone en marcha la segunda fase de la

reestructuración del sector financiero, potenciando una segunda oleada de fusiones de cajas.

Ocho de los 90 bancos europeos examinados suspenden los test de estrés, entre ellos, cinco

cajas de ahorros españolas.

El Parlamento aprueba una enmienda constitucional que obliga a los futuros gobiernos a

mantener el equilibrio presupuestario en tiempos de crecimiento económico normal.

Italia supera el 7% de interés de su deuda soberana y su prima de riesgo está en 574 puntos

básicos. España se contagia y cierra en 409,9 puntos. 

Rajoy anuncia recortes por valor de 16.500 millones de euros en su discurso de investidura

como presidente del Gobierno.

El crecimiento económico se desploma a cero y la mayoría de los economistas ven una nueva

recesión en el horizonte. 

La tasa de paro sigue en aumento, alcanzando el 21,5%, la más alta en 15 años. España

cierra 2011 con un déficit público del 8,51%, frente al 6% pactado con Bruselas, lo que se

cuantifica en algo más de 25.000 millones de euros.

Congreso de Bilbao: “Dirigir para crecer”
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“Recuperar el crecimiento es la única apuesta posible para superar la crisis y para volver a

crear puestos de trabajo. (…) La situación es delicada, pero tenemos la responsabilidad de

liderar la salida de la crisis. (…) Ha llegado el momento de demostrar que los empresarios y

directivos somos realmente personas emprendedoras y sabemos resistir sin perder ni los

principios, ni los valores, ni las formas”

En este Congreso, Fainé hace un llamamiento al papel protagonista de los líderes para salir de

la crisis y al uso de las buenas maneras para hacerlo:

 “Cuando en algún momento las formas se

pierden –porque la tensión es real–, hay

que saber pedir perdón, haciendo lo que

se d ice,  d ic iendo  lo  que se hace y

actuando con determinación, sin admitir ni

el fracaso ni la rendición, para poder seguir

ofreciendo a nuestros colaboradores y a

las generaciones venideras la ilusión de un

trabajo, la posibilidad de sentirse útiles y la

energía suficiente para poder forjar, con

su esfuerzo diario, una vida con sentido,

una familia y, muy probablemente, una

sociedad más justa”.

“Es imprescindible que el directivo ejerza un liderazgo. Se requieren jefes capaces de

interpretar las señales externas, con una actitud observadora y constructiva. Estando

siempre dispuestos a aprender, asumiendo que, para ello, a veces se cometen errores que

deben constituir fuentes de aprendizaje”. 

“Si vamos al exterior cometeremos errores, seguro. Tenemos que ir nosotros o el mejor de

nuestros colaboradores. Ser conscientes de las propias limitaciones y saber apoyarse en los

colaboradores incorporando sus aportaciones, sus análisis, sus ideas y sus experiencias”.

2012

El FMI pronostica un retroceso para la economía española, que cae un 0,3% en el primer

trimestre, confirmando el INE la entrada en recesión, con dos trimestres consecutivos de

contracción.

En mayo, el Gobierno nacionaliza el Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, y el

Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley sobre saneamiento y venta de activos

inmobiliarios financieros.

Moody´s rebaja la calificación de 16 cajas y bancos españoles. 

La prima de riesgo alcanza en junio su máximo histórico con 547,9 puntos básicos.

Fitch rebaja tres escalones la nota de deuda española hasta BBB, con perspectiva negativa

por los problemas del sector bancario. 

El Gobierno español anuncia una tercera ronda de saneamientos en la banca.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anuncia que España solicita ayuda

a la zona euro para recapitalizar la banca: “Esto es un préstamo en condiciones muy

favorables, no tiene nada que ver con un rescate”, e informa de que “computará como

deuda, no como déficit”.

Congreso de Madrid: “Liderando sin fronteras”

“Debemos reconocer que los cimientos de la economía que hoy sufre los azotes de la

recesión, son robustos; que nuestras empresas han resistido y resistirán el viento de cara,

porque tanto el proyecto, como el equipo, los productos y la misión son sólidos” 

Ahondando en la idea de superar las vicisitudes, Fainé propone profundizar en la esencia

última –en la misión particular de cada empresa y del propio país–, para emerger

consolidando los puntos fuertes como profesionales y ciudadanos, sin descuidar los valores:

“Un líder de una empresa no puede dejarse vencer ni por el pesimismo ni por el entorno y

justo ahora, más que nunca, debemos mantener la perspectiva, es decir, distanciarnos por

un instante de las adversidades –sin ignorarlas–, examinar y reflexionar para reafirmarnos o

para reconducir nuestra trayectoria, profundizar en nuestros cimientos y resaltar nuestras

fortalezas como empresa que cada uno conoce muy bien, pero también como país;

fortalezas que por muchos errores que hayamos cometido y por muchos estereotipos

equivocados que nos hayan atribuido, siguen estando ahí”.

“Para esa aventura es preciso elegir muy bien a los protagonistas, transmitiéndoles confianza

y consiguiendo que todas las personas que conforman la organización vivan y respiren de

acuerdo con la misión de la empresa, ofreciéndoles un ámbito de libertad y de responsabilidad

donde puedan crecer, no solo profesionalmente, sino también humanamente”.
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“Debemos conservar los valores, como la cultura del esfuerzo, creada a base de mucha

tenacidad, la convicción del trabajo en equipo, el compromiso, la fiabilidad de la palabra, la

lealtad y la ética; que son los que nos han de llevar a construir una sociedad cada vez más

libre, más dinámica y más justa”.

2013

La Comisión Europea concede dos años más a España para corregir el déficit excesivo.

En junio, la CE y el Banco Central Europeo destacan la solvencia de la banca española, pero

piden vigilancia.

El Gobierno aprueba el proyecto de la ley de unidad de mercado, que permite a las empresas

operar en todo el Estado con una licencia única.

La troika admite importantes mejoras en la economía y en la fortaleza del sector financiero,

pero siguen los controles.

El Gobierno presenta unos Presupuestos que contemplan una deuda del 98,9% del PIB, la

congelación salarial de los funcionarios y la subida mínima de un 0,25% de las pensiones.

El Eurogrupo ve con “muy buenas posibilidades” el cierre del rescate bancario.

En octubre, el Banco de España da por finalizada la recesión más larga de la democracia. Un

avance del PIB casi insignificante, un 0,1% más en el tercer trimestre que en el segundo, es

suficiente para quebrar la definición estadística de recesión. 

El paro registra su primer descenso anual desde el segundo trimestre de 2007, con un total

de 5.896.300 de desempleados, su menor nivel desde el tercer trimestre de 2012.

España cierra el año con un déficit público del 6,62% del PIB.

Congreso de Málaga: “Estrategias para la recuperación. El valor del directivo”

“La economía española comienza a dar señales claras de estabilidad y de recuperación

incipiente. 

Se comienza a extender un mayor optimismo respecto a las perspectivas económicas de

España, un optimismo cauteloso”

El positivismo se impone, y el presidente de la Fundación CEDE ofrece algunos consejos para

un líder que, de ahora en adelante, deberá asumir la gestión del cambio y la incertidumbre

como elementos inherentes a su tarea:

“El factor principal que determina el éxito no es otro que la existencia de emprendedores: de

personas comprometidas, perseverantes, con visión realista, con vitalidad y con energía, con

sentido y responsabilidad social y con dotes de liderazgo, que les proporciona una capacidad,

a menudo innata, de asumir riesgos, pero también fracasos”.

“El cambio es el único principio de gestión incontestable. Los líderes se deben preparar para

situaciones que ni siquiera pueden imaginar”.

“El líder innova, no administra. El líder desarrolla, no se limita a mantener. Se centra en las

personas, no en los sistemas y en las estructuras. Tiene una perspectiva de largo alcance, no

la visión cortoplacista de este mes o de los próximos tres meses. El líder pregunta el qué, el

por qué y el para qué. Y a su gente les dice el qué, el por qué y el para qué hace lo que está

haciendo. Tiene la vista en el horizonte, no solo en los resultados, sino también en las cuotas

de mercado y en las oportunidades que se le ofrecen. Pone en tela de juicio la situación de las

cosas, no se limita a aceptarla. El líder es él mismo, un original, no una copia a partir de recetas

de libro. El líder comunica, no ordena. Y el líder no controla o impone, sino que inspira

confianza. Es más, el verdadero líder es el que consigue que sus colaboradores confíen en sí

mismos”.

2014

El PIB llega a 1,6% en el tercer trimestre de 2014 –impulsado por la demanda nacional–,

avanzando de mínimos de -2,1% en 2012 y acumulando cinco trimestres consecutivos con

crecimiento positivo. 

El FMI pronostica para España un PIB de 1,7% en 2015, en comparación con el 1,3% para la

eurozona. La prima de riesgo española baja, llegando en octubre a los 125 puntos.

Las exportaciones españolas de mercancías crecen un 0,9% interanual en los ocho primeros

meses de 2014 y la inversión extranjera en inmuebles crece un 8,5% con respecto a 2013.

El ajuste del sector inmobiliario llega a su fin.

Entre enero y septiembre, España ha recibido 52,41 millones de turistas, un aumento del

7,4% con respecto a 2013. 

Se crean más de medio millón de empleos en 2014, con una tasa media de paro del 24,44%.
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El déficit público cierra en el 5,7% y España cumple el objetivo fijado por Bruselas.

Congreso de Sevilla: “La globalización del directivo”

“Este año disponemos de más elementos que nos confirman que la recuperación cobra

mayor fuerza, y que nos estamos alejando de los momentos más sombríos de la crisis. (…) La

globalización económica en la que estamos sumergidos nos ofrece ilimitadas oportunidades,

pero al mismo tiempo nos plantea un gran número de desafíos, porque la economía mundial

funciona cada vez más como una sola unidad”

La globalización ha demostrado ser el salvavidas económico y el directivo tiene que aprender

a manejarse en un mercado único. Fainé reflexiona sobre las características que debe aunar

un líder global:

“Se trata de alguien capaz de transformar la visión en una realidad. Es capaz de mantener el

equilibrio adecuado entre trabajo, familia, amigos, salud y vida privada. Fideliza a los buenos

profesionales y motiva a todos los trabajadores”.

“El líder global crea empresas con una gran reputación externa. Es honrado en el trato con

los clientes; transparente en la información; aporta al mercado productos y servicios útiles; es

asistido por un buen gobierno corporativo y respeta siempre la dignidad de las personas. Este

líder no transmite incertidumbres, más bien al contrario, siembra certezas y sosiegos en el

trabajo”.

“El directivo global nutre la individualidad de todos sus empleados, con retos personales que

potencien no solo sus iniciativas, sino también la agudeza del entendimiento y la sutileza para

saber interpretar con acierto”.

2015

El PIB crece el 3,2% en 2015, la mayor subida desde el inicio de la crisis, impulsado por el

consumo de las familias y la inversión empresarial.

La demanda exterior resta 0,5 puntos (por el aumento de las importaciones) y el gasto

público asciende un 2,7%.

El empleo aumenta a un ritmo del 3% y la remuneración por asalariado, el 0,5%. El paro

cierra 2015 con una bajada récord de 678.200 desempleados, situando la tasa de desempleo

en el 20,9%.

El déficit público se cifra en el 5,16% del PIB, un punto más de lo previsto.

España se consolida como el país con mayor déficit de la UE por su baja recaudación y el

endeudamiento alcanza el 99,3% del PIB. Desde 2011, la deuda ha crecido en 291.000

millones.

Congreso de A Coruña: “Valores del directivo para la agenda global”

“Gestionar y liderar es asumir la responsabilidad, tomando las decisiones que a cada uno le

corresponden”

En un momento de cierta estabilidad, Isidro Fainé vuelve a ensalzar el mensaje de los valores

como piedra angular del líder:

“Un comportamiento ético se basa en el trabajo bien hecho, el compromiso y el sentido de la

responsabilidad con los demás. Somos miembros activos de una comunidad y, como tales,

debemos ser sensibles y solidarios”.

“Un directivo debe tener una sensibilidad especial para percatarse de las distintas necesidades

de los demás, ver lo que otros no ven, captar lo que otros no perciben y ser capaz de hacer

lo que otros consideran imposible”.

“El modelo de directivo que personalmente defiendo no es manipulador ni coactivo, sino que

atiende a la naturaleza del ser humano y sabe sacar lo mejor de cada uno a través de un

diálogo continuado de razonamientos encontrados”.

“El buen directivo tiene una actitud abierta al aprendizaje y es lo suficientemente modesto

para aprender de los demás, porque sabe que dirigir no es mandar. Dirigir es educar, dar

ejemplo y hacer que los demás crezcan a nuestro lado liberando talento”.

“Gestionar y liderar es hacer que nuestra gente crezca en términos de experiencia y de

formación profesional. Reconocer y liberar el talento, que empieza por saber escuchar

atentamente. Y asumir la responsabilidad, tomando las decisiones que a cada uno le

corresponden”.

2016

La economía crece un 3,2% y recupera el 80% de lo perdido con la crisis. El PIB bate las

previsiones del año anterior, pero en la segunda mitad del año se atisban señales de

desaceleración.
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El paro baja de los 4 millones por primera vez desde 2010 y la tasa de paro cae al 18,63%.

España cierra con un déficit público del 4,33%, por debajo del objetivo pactado con Bruselas.

Y la Seguridad Social con un déficit del 1,62%, por debajo del 1,7% comprometido, mientras

los ayuntamientos registran un superávit del 0,64% del PIB.

 A fin de año, la deuda pública supone el 99,4% del PIB, cumpliendo el objetivo

presupuestario de no superar el 100%.

Viernes negro en los mercados tras conocerse los resultados del referéndum del Brexit.

Congreso de Madrid: “Directivos sin fronteras”

“El directivo es el empresario del siglo XXI. Su papel es clave para la reactivación del tejido

empresarial y el crecimiento de nuestra economía”

A pesar de la digitalización y la globalización, el presidente de la Fundación CEDE aconseja no

olvidar “los viejos principios”, aquellos que definen el proceder de los buenos directivos que

deben “convertirse en agentes de esperanza”: 

"Tender puentes de diálogo entre las empresas y las instituciones públicas es de gran utilidad

a la vista de los grandes desafíos que afronta el conjunto de la sociedad; (…) pero el motor de

arranque de una economía libre y próspera tienen que ser los emprendedores, empresarios y

directivos de cualquier tipo de empresa e institución, sea privada o pública”. 

Para ayudarles en su función, comparte diez prácticas:

Imaginar cómo hacer lo que para muchos es imposible.

Dirigir también es concentración, siendo siempre inteligentes con la gestión de nuestro

tiempo.

Simplificar.

Las responsabilidades no caducan.

La formación permanente.

No hay beneficios sin ventas, y no hay ventas sin productos.

La comunicación multiplica nuestro mensaje.

Solamente con el ejemplo conseguiremos motivar a nuestros equipos.

Una conversación es el más efectivo de los emails.

El camino hacia el éxito está repleto de detalles.

“Los directivos tenemos la oportunidad de aportar carácter, responsabilidad y hechos. El

éxito es el fruto de una larga paciencia. En CEDE hemos querido ser un punto de encuentro

para compartir experiencias y conocimientos”.

2017

Cuarto año consecutivo de aumento del PIB nacional, que alcanza el 3,1%.

El paro desciende en 471.100 personas, hasta una tasa del 16,55%, la menor desde el año

2008.

Mejora el déficit, alcanzando el 3,1% del PIB, pero sigue siendo el más alto de toda la Unión

Europea.

La deuda pública marca récord en 2017, pero cierra justo en el límite pactado con Bruselas. 

Las exportaciones españolas alcanzan los 282.300 millones de euros (incremento del 8%),

batiendo récord y encadenando siete años de cifras históricas en comercio exterior.

El FMI eleva el crecimiento de España al 2,8% para 2018, pero alerta de sus desequilibrios, por

el elevado peso de la deuda pública y la dualidad del mercado laboral.

Congreso de Alicante: “Oportunidades y riesgos del directivo en la sociedad digital”

“Nuestro reto es impulsar y aprovechar este crecimiento con el optimismo cauteloso que

acostumbra a tener todo buen directivo”

Isidro Fainé incide en el emprendimiento

como cualidad directiva y clarifica el

concepto de emprendedor, tan de moda

a partir de la explosión de las start-ups,

pero erróneamente limitado a un perfil:

“El emprendedor no solo es aquella

persona que inicia un proyecto empresarial

desde cero, ya sea en solitario o en un

grupo reducido de amigos. También es
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emprendedor quien desde su puesto en

una empresa ya existente muestra dotes como innovador y transformador, sea cual sea el

área funcional donde se ubica y su nivel profesional”.

“Rasgos deseables del directivo emprendedor:

El directivo debe tener visión global y capacidad de análisis y de síntesis. 

Es crucial que disponga de creatividad y experiencia para moverse con soltura en terrenos

inexplorados, y de intuición, que se gana a base de combinar conocimiento y experiencia.

Es indispensable que posea buen criterio y sentido de la justicia. 

Es también imprescindible que el directivo se mueva con temple y cautela, porque en

ocasiones la vida real pondrá a prueba su estabilidad emocional”.

“Dirigir no es mandar, es hacer crecer a los que están a nuestro lado. Por eso el directivo

capaz dirige y estimula a sus colaboradores, les anima a ponerse metas ambiciosas y les da

libertad y medios para que lo consigan”.

“El trato que damos a cada uno de nuestros colaboradores influye en sus comportamientos y

decisiones, incluida la de permanecer o no en la empresa”.

Octubre de 2018- Congreso de Palma (Mallorca): “Claves para crecer en la 4ª Revolución

Industrial”

El turismo, las competencias de los directivos del futuro y los límites éticos al uso de las

tecnologías serán algunos de los temas abordados por destacados líderes del panorama

empresarial y político en el próximo Congreso de Directivos CEDE. El 25 de octubre, el Palau

de Congressos de Palma acogerá este evento, donde un año más se darán cita cientos de

d i r ec t i vos   y  e j ecu t i vos  españo les .  Toda   l a   i n fo rmac ión  ya  d i spon ib l e  en

www.congresodirectivos.com 

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, de Criteria y de la

Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.

Texto publicado en Executive Excellence nº150 julio-agosto 2018.
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Empresa de Recursos Humanos sufre violación de
datos
original

La compañía de recursos humanos ComplyRight, cuya información está establecida en la
nube, fue víctima de una violación de datos  que podría haber comprometido la información
de sus clientes, reportan especialistas en cursos de protección de datos personales  del
Instituto Internacional de Seguridad Cibernética.
No está claro aún cuántos clientes se vieron afectados, sin embargo, formularios de
impuestos enviados por la empresa que contenían nombres, teléfonos, y números de
seguridad social, fueron comprometidos.
En un anuncio de seguridad la empresa dio a conocer que “el 22 de mayo de 2018,
ComplyRight se enteró de un posible problema relacionado con la plataforma web de
declaración de impuestos. Después de la investigación, se ha llegado a la conclusión de
que un ataque informático criminal se había dirigido a parte de la información personal
mantenida en los sitios web utilizando la plataforma de la empresa.
La firma dijo que un hacker obtuvo acceso no autorizado a su plataforma y que “una parte
(menos del 10%)” de aquellos cuyos formularios de impuestos fueron preparados por la
compañía, se vieron afectados por el incidente. ComplyRight ha informado el incidente al
Servicio Interno de Impuestos (IRS), así como a la oficina del Fiscal de Florida.
Especialistas en cursos de protección de datos personales mencionan que un número
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alarmante de aplicaciones web siguen siendo bastante vulnerables y susceptibles de ser
atacadas por hackers en la actualidad.
En este caso, como empresa de recursos humanos, ComplyRight maneja formularios
repletos de información de identificación personal. El hecho de que la empresa se declare
competente para garantizar la seguridad de los datos de sus clientes pero no cuente con un
solo profesional capacitado para tal labor es de gravedad considerable, y es una razón más
para que los usuarios de comercio digital se mantengan alertas al utilizar este tipo de
servicios.
Los expertos en cursos de protección de datos personales añaden que las organizaciones
que dependen de las plataformas digitales deberían permitir a los desarrolladores codificar
utilizando las mejores prácticas de seguridad a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de
software, con capacitación adecuada e incluso certificaciones en seguridad informática.
Expertos en seguridad informática consideran que este suceso es una alerta, para
consumidores y prestadores de servicios, para fortalecer sus procesos de autenticación y
resguardar de mejor manera sus contraseñas.
Las organizaciones que trabajan con información sensible deberían dejar de confiar en
personal poco capacitado para el resguardo de sus accesos a la información que manejan.
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